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Información general 

Las fechas de las actividades extraescolares para 
este curso 2018/ 2019 son: 

Septiembre: Del 10/09/18 al 30/09/18 (solo 
equipos federados) 

1erTrimestre: Del 01/10/18 al 21/12/18 

2º Trimestre: Del 08/01/19 al 29/03/19 

3er Trimestre: Del 01/04/19 al 20/06/19 

 

Solicitud de inscripción 

En el caso de los equipos federados el plazo de 
inscripción en las diferentes categorías será 
hasta el lunes 10 de septiembre incluido antes 
de las 14:00. Dicha inscripción consta de dos 
fases y solo será efectiva realizando ambas fases 
dentro de plazo: 

- Fase 1: completar el formulario de la web del 
colegio.  

- Fase 2: abono en efectivo correspondiente a la 
primera cuota del previo en la Secretaria 
(horario de 9h a 17h). 

Para inscripciones durante el curso deberán 
completar el formulario correspondiente de la 
web del colegio. Siendo efectivas dichas 
inscripciones pasados 7 días naturales desde la 
realización de la misma. 

http://www.colegioquercus.com/extraescolares/ 

En ningún caso se admitirán solicitudes en 
papel, a través de correo electrónico o 
telefónicamente. 

 

Las plazas son limitadas, asignándose las 
mismas según los siguientes criterios:  

 Pertenencia al Colegio Quercus. 
 Solicitud de dos o tres horas semanales. 
 Matriculado en cursos anteriores. 
 Orden de inscripción. 

La publicación de admitidos en el caso de los 
equipos federados se realizará el viernes 07/09 
y lunes 10/09 según fecha de inscripción. 

La matrícula será para un periodo no inferior a 
tres meses, el abono de las actividades se 
realizará de forma trimestral (exceptuando la 
cuota de septiembre y la cuota de gastos 
federativos): 

- Alumnado del centro: mediante 
domiciliación bancaria, no admitiéndose 
devoluciones.  
- Alumnado externo: mediante previo pago 
en efectivo en la secretaría del centro, no 
admitiéndose devoluciones: 

- 1erTrimestre: Hasta el 05/10/18 incluido. 
-  2º Trimestre: Hasta el 08/01/19 incluido. 
- 3er Trimestre: Hasta el 05/04/19 incluido. 

Por tanto, cuando se haya elegido participar en 
una actividad y, para obtener el máximo 
rendimiento, el alumno no podrá cambiar o 
anular hasta que termine el trimestre.  
 
En el caso de iniciar la actividad una vez 
comenzado ya un mes se deberá abonar dicho 
mes al completo. 
 
 
 
 
 
 

http://www.colegioquercus.com/extraescolares/
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Calendario de altas y 
modificaciones 

Altas:  

- 1erTrimestre: Hasta el 26/09/18 incluido a 
través de Alexia para los alumnos del 
centro. Una vez pasado éste plazo se 
realizará siempre a través del formulario 
de la web del colegio. 

-  2º Trimestre: Hasta el 08/01/19 incluido. 
- 3er Trimestre: Hasta el 05/04/19 incluido. 

Las solicitudes de alta serán efectivas pasados 7 
días naturales desde la realización de la misma, 
por lo que el alumno no podrá acudir a dicha 
actividad hasta pasados esos 7 días. 

Bajas:  

- 1erTrimestre: Hasta el 26/09/18 incluido, 
cancelando entonces la solicitud de alta 
previamente cursada, siempre a través del 
formulario de la web del colegio. 

-  2º Trimestre: Hasta el 08/01/19 incluido. 
- 3er Trimestre: Hasta el 05/04/19 incluido. 

No se admitirán modificaciones/bajas fuera de 
estos plazos. Si la notificación de baja se produce 
después del plazo fijado, por motivos del sistema 
de gestión informático, el recibo de la actividad 
será cobrado según las fechas previstas. 

 

 

 

Características del 
servicio 

Las actividades se realizan a mediodía y después 
de la jornada escolar en las instalaciones del 
Colegio, excepto las competiciones que se 
desarrollan donde determina el organizador de las 
mismas. 

Para que las actividades se realicen, se requiere 
tanto un número mínimo como un máximo de 
alumnos.  

Las actividades que se realizan al aire libre están 
sujetas a las inclemencias meteorológicas. Si 
alguna actividad no se pudiera realizar por este 
motivo no se devolverá el importe de la misma. 

Metodología y evaluación 

La metodología que ofrecemos le da a la 
enseñanza, un enfoque significativo, de tal 
manera que sea la investigación, el 
descubrimiento, la que les vaya llevando al 
aprendizaje, les ayude a pensar y a tomar sus 
propias decisiones, aceptando las consecuencias 
de esa elección. Respetando la diversidad 
individual, dando una atención personalizada. 

El personal docente de cada materia realiza 
una evaluación trimestral de los progresos del 
alumnado. De ella, se informará 
progresivamente a cada familia.  

Competiciones y exhibiciones 

Nuestros alumnos participan en distintas 
competiciones municipales. Además, las 
escuelas realizan festivales y exhibiciones 
durante el año escolar y al finalizar el mismo. 
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Para las actividades deportivas en las que, por 
participar en competiciones fuera del centro, 
haya que realizar desplazamientos, éstos 
correrán a cargo de las familias. 

Las equipaciones no están incluidas en el 
precio de la actividad. Éstas tendrán que ser 
adquiridas en la tienda del colegio en su 
horario habitual y los entrenadores serán los 
encargados de asignar el dorsal. 

Profesionales 

Contamos con un gran equipo de profesionales, 
especialistas titulados en cada materia, que 
realizan una atención y seguimiento 
personalizados de cada alumno. Los responsables 
de cada actividad asesoran y atienden las 
cuestiones que puedan surgir sobre nuestra 
oferta extraescolar.  

El coordinador del Centro está a vuestra 
disposición para solucionar cualquier incidencia o 
duda relacionada con las actividades, docentes, 
etc.  Podéis poneros en contacto a cualquier hora 
del día a través de 
extraescolares@colegioquercus.com 

 608 81 19 27 o en las instalaciones del centro 
con cita previa. 

Para aclaraciones de recibos deberán dirigirse a la 
Administración del centro o por correo 
electrónico a 
administracion@colegioquercus.com –  

 916 33 85 16 

 

 

Información complementaria 

El Reglamento de Régimen Interno del Colegio 
Quercus constituye la norma básica rectora de 
la organización y funcionamiento y resulta de 
obligado cumplimiento y respeto por todo el 
alumnado. 

El Colegio no se responsabiliza de las pérdidas 
de material, prendas de vestir o cualquier otro 
efecto u objeto personal de los alumnos y 
alumnas.  

Para evitar posibles confusiones y extravíos, se 
recomienda el marcado de las prendas de vestir 
y el material propio. 

Se recuerda que para un óptimo desarrollo de 
las actividades el alumnado debe venir 
correctamente uniformado. 
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Horarios 
 
Categoría Edades 

comprendidas 
Días de 

entrenamiento 
Horario de 

entrenamiento 
Cuotas 

Cadete 
Federado 

Nacidos en 2003 y 
2004 

Lunes y Miércoles De 18:00 a 19:30 
Septiembre*: 

- Mensualidad: 45€  
- Cuota de gastos federativos. 

 
Cuota Trimestral:  135€ 

Juvenil 
Federado 

Nacidos en 2000, 
2001 y 2002 

Lunes y Miércoles De 18:00 a 19:30 

Senior 
Federado 

Nacidos en y 
antes de 1999 

Lunes y Miércoles De 22:00 a 23:30 

 
*Los equipos federados de Voleibol requerirán de un mínimo de 8 alumnos matriculados. 
 
* Septiembre: 

- Mensualidad: 45€ (a abonar antes del 10/09 a las 14:00). Dicho pago se tendrá que realizar en 
efectivo en secretaría (horario de 9:00 a 17:00), independientemente si el alumno es del centro o 
no. 
 

- Cuota de gastos federativos Inicial (a abonar hasta 12/09 incluido) esta cuota es la resultante de 
dividir los gastos federativos entre el número de jugadores matriculados. Dicho pago se tendrá 
que realizar en efectivo en secretaría (horario de 9:00 a 17:00). 
Una vez completado el periodo de inscripción, el día 10, se informará a los integrantes de cada 
equipo del número de matriculados y por lo tanto de la cuantía resultante a abonar en carácter de 
cuota de gastos federativos.  

 
 

Cadete Juvenil Senior 

Gastos 
federativos 

Número de 
alumnos 

Cuota 
resultante a 
abonar 

Gastos 
federativos 

Número de 
alumnos 

Cuota 
resultante a 
abonar 

Gastos 
federativos 

Número de 
alumnos 

Cuota 
resultante a 
abonar 

   1.437,00 €  8        179,63 €     2.128,00 €  8        266,00 €     2.224,00 €  8        278,00 €  

   1.437,00 €  9        159,67 €     2.128,00 €  9        236,44 €     2.224,00 €  9        247,11 €  

   1.437,00 €  10        143,70 €     2.128,00 €  10        212,80 €     2.224,00 €  10        222,40 €  

   1.437,00 €  11        130,64 €     2.128,00 €  11        193,45 €     2.224,00 €  11        202,18 €  

   1.437,00 €  12        119,75 €     2.128,00 €  12        177,33 €     2.224,00 €  12        185,33 €  

   1.437,00 €  13        110,54 €     2.128,00 €  13        163,69 €     2.224,00 €  13        171,08 €  

   1.437,00 €  14        102,64 €     2.128,00 €  14        152,00 €     2.224,00 €  14        158,86 €  

 
 

 


