
 EDUCACIÓN  PRIMARIA 

                         Mediodía  de 13:00 a 15:00 hrs. 

 INGLÉS (1º a 2º  Lunes y Miércoles)                    32€ 

 INGLÉS (3º a 4º Lunes y Miércoles)                     32€  

 INGLÉS (5º Y 6º Martes y jueves)                        32€ 

 GIMNASIA RÍTMICA  (Martes y viernes)              35€ 

 FUTBOL (de1º a 2º martes y jueves)                    35€ 

 FÚTBOL (de 3ºa 4º  Martes y Jueves)                  35€                                          

 FÚTBOL (5º Y 6º  Lunes y miércoles)                   35€          

 INGLÉS EXAM.INTERNAC. (3º A 6º) 

( EP. 3hs. Semanales)                                               40€ 

 FUNKY ( Jueves)                                                   18€                              

 ESTUDIO DIRIGIDO                                             32€ 

 DIBUJO Y PINTURA                                             18€ 

 TEATRO EN INGLÉS                                            20€                                      

 MINITENIS (martes y jueves)                                32€  

 FITKID                                                                    18€         

 PATINAJE          (1 sesión semanal)                     18€ 

 MULTIACTIVIDAD (5 sesiones semanales)         50€ 

(2hs. Inglés+ 2hs. Deporte + 1hr. Act. a elegir) 

 

                           Material Anual : 28€ 
 

Coordinación: 638027455                            Correo: logosextraescolares@gmail.com 
Administración: 686775925                             Web: www.logosextraescolares.com 
Calle Músico Vert 8 3º  - Ontinyent        Facebook: @logosextraescolares 
             
                      

Estimadas Familias,  

Un año más queremos seguir acompañándolos ofreciendo todas las actividades extraescolares que el centro ha ofertado en los últimos años 

garantizando el cumplimiento del protocolo de actuación establecido. De esta forma los niños pueden seguir aprendiendo y disfrutando de distintas 

actividades respetando las estrictas medidas de seguridad del centro escolar. Para realizar la inscripción, por favor completar la ficha adjunta. 

Comenzamos el primer lunes de octubre.  (FUTBOL PARA PRIMARIA Y ESO COMIENZAN EL DÍA LUNES 19 DE SEPTIEMBRE) 

Desde ya muchas gracias por vuestra confianza y no duden en ponerse en contacto ante cualquier inquietud.   

Andrea Sierra y Maximiliano Gandini 

 
EDUCACIÓN INFANTIL   

Mediodía  de 14:00 a 15:00 hrs. 

 INGLÉS (Lunes  y Miércoles)                                               32€ 

 GIMNASIA RÍTMICA  (Martes y viernes)                             35€                  

 FÚTBOL (Martes y viernes)                                                  35€ 

 DIBUJO Y PINTURA  (Jueves)                                            18€ 

 TEATRO  (Jueves o Viernes)                                               18€ 

 PATINAJE (Martes)                                                               18€ 

 FUNKY  (Viernes)                                                                 18€                                            

 MINI TENIS (martes y jueves)                                              32€ 

                                    Material Anual : 25€ 

 

                     ESO y BACHILLERATO 

 INGLÉS Preparación B1 Y B2  

( Miércoles de 15 a 17 hs.)                                                         50€   

 INGLÉS EXAMENES TRINITY (SÁBADOS)                        50€                                      

  FÚTBOL (MIÉRCOLES Y VIERNES 17:15 A 18:15            35€                      

                  Material Anual : 25€                

mailto:logosextraescolares@gmail.com
http://www.logosextraescolares.com/


AUTORIZACION PARA REALIZAR 
FOTOGRAFIAS Y GRABACIONES EN 

LAS ACTIVIDADES 
Con la finalidad de poder mostrarles las diversas actividades 

realizadas en las clases con vuestros niñ@s, les 
pedimos la autorización para poder realizar 
fotografías y videos para poner en nuestra página 
web: www.logosextraescolares.com y pasarlas a las 
de vuestro colegio para que puedan observar el 
proceso de aprendizaje de vuestros niñ@s. 

Autorización: Yo  __________________________________                                

con DNI    ________________________________________                             

padre/madre o tutor de    ___________________________                                           

autorizo a A.E.Logos S.L a realizar fotografías y grabaciones 
en las clases extraescolares realizadas en el colegio 
para posteriormente poner en la página web 
www.logosextraescolares.com o 
facebook@logosextraescolares o  pasarlas a la del 
colegio. 

 

 

--------------------------------------------    

Firma del padre, madre o tutor. 

 

    
    

    
   

 

    
   
  

Información e inscripción: 
 

 Vía email hasta el 24 de septiembre. (logosextraescolares@gmail.com)  
 
El cobro se realizará mediante domiciliación bancaria cada 2 meses, excepto en el mes de octubre que se 
cobrará una mensualidad mas cuota material anual. 
Altas y Bajas : deberán ser por mail antes del día 25 del mes anterior.  
La firma del boletín supondrá la aceptación de las condiciones generales. 
Los grupos están sujetos a un mínimo de 10 alumnos.  
  
 

 

Primer Apellido:____________________________________________________________ 

 Segundo Apellido:__________________________________________________________                                            

Nombre:__________________________________________________________________                               

Curso Escolar:______________________________________________________________ 

Fecha Nacimiento:__________________________________________________________ 

Dirección:_________________________________________________________________                                           

Código Postal______________________________________________________________ 

Teléfonos:_________________________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________ 

 Titular de la cuenta:_________________________________________________________ 

N* de cuenta:______________________________________________________________                                                                                                          

 
 
 

___________________________ 
Firma padre, madre o tutor 

Información sobre Protección de Datos 
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por el 
Usuario quedarán incorporados en un fichero automatizado, El cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Estos se recogerán a través 
de los Formularios correspondientes, los cuales solo contendrán los campos imprescindibles para poder prestar. El servicio requerido por el Usuario. 
Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto1720/2007 de 21 de diciembre, tomándose las 
medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, Pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para 
finalidades Distintas para las que han sido solicitados al Usuario. En el caso de que se cedan datos de carácter Personal a otras entidades, la cesión se 
realizará de conformidad con lo autorizado en la ley Orgánica 15/1999. 
 

Tel. contacto: 686775925-638027455 
C/ Músico Vert 8 3º 

 logosextraescolares@gmail.com 
www.logosextraescolares.com 
facebook@logosextraescolares 
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