
   

 

 

 

 

 

 

 

 

COMIENZO EL 01 DE OCTUBRE 

Estimadas familias, os comunicamos que las actividades extraescolares del curso 

2018/2019 comienzan el próximo día 01 de octubre, excepto natación. Os informamos que 

las inscripciones se realizarán ON-LINE en la WEB de Azytur www.azytur.com,  

INSCRIPCIONES  CÓDIGO DE CENTRO: CATALINA antes del día 18 de Septiembre, 

fecha límite. Las familias que no tengan opción  a Internet o no puedan rellenar la inscripción 

on-line, podrán entregarla el día 18 de septiembre  a las 09.10 en el HALL del colegio. 
 
 
 

 

Aquellas personas que se inscriban con posterioridad al 18 de septiembre, no comenzarán 

la actividad hasta Noviembre, siempre que haya plazas vacantes. En todas las actividades que 

haya masificación de inscritos, se realizará sorteo de admitidos. No se admitirán cambios de 

actividades una vez realizada la inscripción hasta el mes de noviembre. 
 
 
 
 

Les recordamos que sus hij@s no deberán llevar ningún objeto de valor a las actividades 

extraescolares, Azytur no se hará cargo de dichos objetos. 
 
 

      Natación: el comienzo de esta actividad: en HELIOS será el día 15  de octubre, en Siglo 

XXI y en Olivar el  06   de octubre. Las plazas son limitadas, los niños que fueron usuarios 

de este servicio en el curso 17/18, tendrán reserva de plaza, (no de horario), teniendo en 

consideración el Centro donde realizaron esta actividad. Para los demás niños que soliciten la 

actividad en un centro donde haya saturación de plazas, se realizará un sorteo para su 

adjudicación. 
 

 

      

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14.00
a 

14.30 

 

Ludoteca 

 

Ludoteca 

 

Ludoteca 

 

Ludoteca 

 

Ludoteca 

 

15.30

a 

16.30 

Danza creativa 

(Inf) 
Art attack 

(3º Inf - Prim) 
Active theatre 

(Inf) 
Art attack 

(3º Inf - Prim) 
Active theatre 

(Inf) 

Teatro 

(Primaria) 
Ajedrez 

INICIACIÓN 
Ajedrez 

(3º Inf - Prim) 

Danza creativa 

(Primaria) 
Ajedrez 

(3º Inf - Prim) 

Baila y canta 

 (3ºInf-Prim) 
Baila y Canta 

(1º Inf- 2º Inf) 
Baila y canta 

 (3ºInf- Prim) 
Baila y Canta 

(1º Inf- 2º Inf) 
     

  Minibasket 

       (3º a 6º Prim) 
JUDO 

(2º inf-3º inf) 
Minibasket 

       (3º a 6º Prim) 
JUDO 

(2º inf-3º inf) 
MAGIA 

(Prim) 

 Alemán 
INTERMEDIO 

AVANZADO 

Alemán 
 

INICIACIÓN 

Alemán 
INTERMEDIO 

AVANZADO 

CHINO 
 

INICIACIÓN 

Alemán 
INICIACIÓN    

 Informática 

(1º Prim- 3º Prim) 

Informática 

(4º Prim-6º Prim) 
Informática 

(1º Prim-3º Prim) 

Informática 

(4º Prim-6º Prim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.45  

a 

17.45 

Informática 

(3º inf- Primaria) 
Escuela de Fútbol  

(2º y 3º Inf) 
Informática 

(3º inf-Primaria) 
Escuela de Fútbol  

(2º y 3º Inf) 
GRAFITTI 

(Prim) 

Robótica 

(1º-3º Prim) 
Robótica 

(4º-6º Prim) 

Fútbol Sala 

 (1º y 2º Prim) 
Fútbol Sala 

 (5º y 6º Prim) 
Fútbol Sala 

 (1º y 2º Prim) 
Fútbol Sala 

 (5º y 6º Prim) 
Patinaje 

ARTISTICO 
 

INICIACIÓN Patinaje ARTISTICO 

 
Fútbol Sala 

 (3º y 4º Prim) 
Patinaje ARTISTICO 

 

Fútbol Sala 

 (3º y 4º Prim) 

Funky- Hip Hop 

(1º a 3º prim) 
Funky/ Hip Hop 

(4º-6º prim) 
Funky- Hip Hop 

(1º a 3º prim) 
Funky/ Hip Hop 

(4º-6º prim) 
MINDFULNESS 

(3º Inf-2º prim) 

Minibasket 

(3ºInf-2ºPrim) 

 Minibasket 

(3ºInf – 2º Prim) 
 MINDFULNESS 

(3 a 6º prim) 

Judo 

(1º a 3º Prim) 
Judo 

(4º a 6º Prim) 
Judo 

(1º a 3º Prim) 
Judo 

(4º a 6º Prim) 

 

Multisport 

(Infantil) 
  Dibujo y pintura 

(3º inf- prim) 
Multisport 

(Infantil) 
Dibujo y pintura 

(3º inf- prim) 

 

Gim. Rítmica 

(3º-6º Prim) 
Gim. Rítmica 

(Inf- 2 Prim) 
Gim. Rítmica 

(3º-6º Prim) 
Gim. Rítmica 

(Inf- 2 Prim) 
Skate  

(3º a 6º Prim) 

Patinaje LINEA 
SLALOM / CROSS 

 

   Balonmano 

    (Primaria) 
Patinaje LINEA 
SLALOM / CROSS 

 

       Balonmano 

     (Primaria) 
Patinaje  

Iniciación 

 

Afternoon club 

 

Afternoon club Afternoon club Afternoon club Afternoon club 

 

          NATACIÓN 

         (INFANTIL – PRIMARIA) 

    HELIOS 

(30 plazas) 

Lunes  17.00 

  OLIVAR 

 (30 plazas) 

Sábados  12:45 

   

 

   SIGLO XXI 

(10 plazas) 1º/ 2ºINF 

Sábados 10:15 

  SIGLO XXI 

(6 plazas) 3º INF 

Sábados  11:00 

   SIGLO XXI 

 (6 plazas) PRIM 

Sábados 11:45 

   SIGLO XXI 

 (6 plazas) PRIM 

Sábados 12:30 

    SIGLO XXI 

(6 plazas) 3º INF 

Sábados  13:15 

http://www.azytur.com/


   
  Forma de pago: El cobro de las actividades será mensual mediante domiciliación bancaria. 

La devolución de adeudo implicará un recargo de 4 € por gastos de devolución. Es muy 

importante comunicar a la empresa las ALTAS Y BAJAS durante el curso en las actividades, 

antes del día 20 de cada mes tanto para poder adeudar el recibo de forma correcta, como para 

poderlos inscribir adecuadamente en las actividades: AZYTUR (876662281- 

info@azytur.com). De no realizar la comunicación, la empresa pasará la domiciliación 

estipulada y no admitirá la devolución de ningún recibo. 

 
 

PRECIOS ACTIVIDADES / MES  (opciones por niño) 
 

1 actividad 2 días /sem……..….18,50 €  2ºHermano ……………..16,50 € 

PACK 2 actividades………….. 34,00 €  2ºHermano…………….. 32,00 € 

PACK 3 actividades………....   51,50 €  2ºHermano…………….  49,00 € 

FUTBOL (federado)………….. 20,00 €       2ºHermano…………….. 19,00 € 

JUDO ………….…………...… 22,00 €       2ºHermano…………….. 21.00 € 

ROBÓTICA ………………….  30.00 € GRAFITTI …………….. 15,00 € 

Actividad de 1 día/sem………   12,50 €   Mindfulness …………… 15,00 € 

Ludoteca ……………………..  17,00 € CHINO …………………15,00 € 
 
**Los Pack que incluyan la actividad de JUDO Y FUTBOL federado,  incrementarán su precio en 3,50€  

Y 2 € respectivamente. No entran en pack las actividades de un solo día, ni LUDOTECA. 

      

                **  AFTERNOON CLUB  41€ (5 d/semana)   //  34€ (4d/semanas)    

                    25€ (3 d/semana)  // 18,50€ (2 d/semana) // 12,50€ (1 d/sem)   

                    DIA suelto….3,50€ (bajo petición telefónica con 24 horas antelación) 

 

EL CURSO DE NATACIÓN consta de 25 sesiones de octubre a mayo, el coste total del curso 

es de 224€, pueden abonarlo íntegro o prorrateado, siendo el importe mensual de 28€. 

 

 

ACTIVIDADES PARA PADRES (*Mínimo de 12 participantes en cada actividad) 
 

 

     

 

 
          NOTA: La organización, se  reserva el derecho de realizar las  modificaciones oportunas, en función 

del número de alumnos inscritos y de la disponibilidad de aulas en el centro. Una vez formados los grupos 

de las actividades, se expondrán las listas en el Colegio.  

 
 

 
 
 
 
 

***** El horario de atención telefónica será de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00. 

 

*****Todas las dudas que les surjan, serán atendidas el día 18 de Septiembre a las 9.10h 

en el hall del colegio.  

 
 

 

 

CEIP CATALINA DE ARAGÓN                       CURSO 2018 / 2019 

 
 

 

 

               
 

 

 Socio del AMPA:   NO      Matricula 25 €    //    SI        (Los socios del AMPA tienen subvencionado dicho importe) 

 

Datos del Alumno:                  Usuario de comedor:     SI____NO____ 
 

Apellidos: ________________________________________Nombre:_____________________ 

Curso: ____________Letra: _________   Fecha Nacimiento: ____________________________ 

Dirección: ________________________________________________C. P.: _______________ 

Tlf: Fijo ___________________________Móvil __________________//__________________ 

e-mail: _______________________________________________________________________ 

        Autorizo a AYTUR para poder realizar fotografías y grabaciones dentro de las actividades 

extraescolares que está inscrito mi hijo. 

 

Firmado Madre / padre/ tutor: _______________________________ 
 

Zaragoza a…………de…………….de 2018 
 

 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN ADEUDO DIRECTO SEPA CORE 
 
Emisor o Acreedor:   AZYTUR 2006 S.L                   CIF: B-99119117 
Dirección:                   Av. Goya, 23                           50006  ZARAGOZA -  ESPAÑA 
 

Nombre del Deudor     N.I.F.: 
 

Dirección del Deudor  (Nombre de la calle y número) 
 

Código Postal/Localidad                     País:   

Nº de CTA. Adeudo-IBAN:                            
 

Tipo de pago:            Pago periódico/recurrente:        X              Pago único: 

Firmas del Deudor, NIF/NOMBRE        
 
 

 Fecha/Localidad de Firma:                                    
 
Mediante la firma de esta de Orden de Domiciliación, el deudor autoriza al acreedor, a enviar instrucciones a la entidad del deudor para 
adeudar su cuenta y, a la entidad, para efectuar los adeudos en su cuenta, siguiendo las instrucciones del acreedor.  Como parte de sus 
derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad, en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La 
solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. 
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 
personales y los de su hijo/ a serán incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de Azytur SL, con la finalidad de 
gestionar el servicio solicitado. Para cumplir con estas finalidades, los datos podrán cederse a aquellas empresas o entidades con las que 
Azytur S.L. concierte acuerdos, con el objeto de llevar a cabo el servicio solicitado, puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición mediante un escrito a la AV. DE GOYA 23, ZARAGOZA 50.006. Por medio de mi firma dejo constancia de la 
aceptación de todo lo expuesto anteriormente en este documento y de que soy conocedor/a de mis derechos y obligaciones según la 
normativa de Protección de Datos de Carácter Personal. 

16.45 

  a 

 17.45 

Lunes y miércoles  ZUMBA         25€/mes 

Viernes  PATINAJE    16€/mes 

  

ACTIVIDADES: 

 

 


