ANEXO III
INFORMACIÓN SOBRE OFERTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS,
EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
En el curso 2021-2022 se ha retomado la oferta completa: actividades complementarias, servicios
complementarios y actividades extraescolares. La información presentada sobre estas actividades se
corresponde con las realizadas en el curso 2021-2022, sin perjuicio de que algunas puedan variar
dependiendo de las, cada vez, más ofertas que se presentan.
En el curso escolar 2021-2022, el Centro ofertó las siguientes actividades complementarias, actividades
extraescolares y servicios complementarios, de carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.
ACTIVIDADES ESCOLARES COMPLEMENTARIAS
Las actividades complementarias en el curso 2021-2022 se pudieron comenzar a realizar ya avanzado el 2º
trimestre, por lo que la oferta se fue realizando sobre la marcha y no hay datos determinados en cuanto a
lugares y precios.
ETAPA INFANTIL:
(mensual/trimestral/anual)
Granja Escuela “La Zarandilla”
Munébrega – 3º INFANTIL

20,00 €

anual

ETAPA PRIMARIA:
ACTIVIDAD

PRECIO

PERIODICIDAD

1º PR.: Granja-escuela “La Zarandilla” Munébrega

20,00 €

anual

2º PR: Granja-escuela “La Zarandilla” Munébrega

20,00 €

anual

3º PR: Parque de Atracciones Zaragoza

30,00 €

anual

3º PR: Visita a Soria

11,00 €

anual

4º PR: “Dinópolis” (Teruel)

40,00 €

anual

5º PR: “Dinópolis” (Teruel)

40,00 €

anual

6º PR: Anento (aguallueve)

12,00 €

anual

6º PR: “Dinópolis” (Teruel)

40,00 €

anual

ETAPA SECUNDARIA:
ACTIVIDAD

PRECIO
Sin
determinar
Sin
determinar
Sin
determinar
Sin
determinar
Sin
determinar

1º ESO: Planetario de Huesca
2º ESO: sin determinar
3º ESO: sin determinar
4º ESO: Madrid – Museo del Prado
4º ESO: Viaje fin de curso “Port Aventura”

PERIODICIDAD
anual
anual
anual
anual
anual

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Baloncesto

35,00€

(mensual/trimestral/anual)
mensual

Futbol

35,00€

mensual

Iniciación Deportiva

35,00€

mensual

Movimiento y Ritmo

35,00€

mensual

Gimnasia Rítmica

35,00€

mensual

Dramatiazación en Inglés

35,00€

mensual

Informática

35,00€

mensual

Patinaje

22,00 €

mensual

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Aula madrugadores

27,00 /2,00

(mensual/trimestral/anual)
mes / día

Comedor

105,00/ 7,50

Mes / día

Nota: La oferta de actividades complementarias puede variar, éstos son los viajes, excursiones y los
precios aplicados en el curso anterior, aunque podrían variar algo ya que están sujetos a las
disponibilidades que se cierran a principio de cada curso y los precios dependen del número de
asistentes. Para cada uno de ellos se entregará a las familias autorización de asistencia. Todas ellas:
actividades complementarias, actividades extraescolares y servicios complementarios, son
voluntarias.

