
 
Asociación Padres de Alumnos 

Colegio Valdeluz 
C/ Fermín Caballero, n.º 53 

Teléfono: 91 378 00 99 

 28034 Madrid 
 
 

Actividades Extraescolares curso 2014-2015 
 

 Animación a la lectura   

• Precio: 22 € /1 hora a la semana 

• Reservas de plazas: Carmen Hurtado mail: mchmolano@yahoo.es  Tfno.: 913861623 / 635170111 
 

Los horarios previstos inicialmente son los siguientes, salvo que vuestras peticiones aconsejen cambiarlos, pudiendo abrir grupos 
los lunes y miércoles por la tarde. 

 
 Lunes Martes Jueves 

13:50-14:50 1.º Primaria 2.º de Infantil 3.º de Infantil 
17:00-18:00 --- --- de 2.º de infantil a 2.º de Primaria 

 
 

 Ciencias experimentales   

• Cursos: 3.º, 4.º, 5.º y 6.º de Primaria 

• Precio: 29 € /1 hora a la semana 

• Tfno.: 676014947 (Pablo Calvo) 

Los horarios de las clases serán, al igual que el curso pasado, de 13:45 a 14:45 h y un día a la semana de 17:00 a 18:00 h. 

El día de la reunión se decidirá el orden definitivo de los grupos de esta actividad. 

Los interesados deberán rellenar la pestaña con sus datos y entregarla en portería antes del 24 de septiembre.  

Reunión de confirmación de grupos: el miércoles 24 de septiembre a las 17:30 en el colegio. 
 

 Juegos de laboratorio   

• Cursos: 1.º y 2.º de Primaria 

• Precio: 29 € /1 hora a la semana 

• Tfno.: 676014947 (Pablo Calvo) 

Los horarios de las clases serán, al igual que el curso pasado, de 13:45 a 14:45 h y un día a la semana de 17:00 a 18:00 h. 

    Los interesados deberán rellenar la pestaña inferior y entregarla en portería antes del 24 de septiembre. 

Reunión de confirmación de grupos: el miércoles 24 de septiembre a las 17:30 en el colegio. 
 

Pintura   

• Precio: 30€ /1 ½ hora a la semana 

• Edad: de infantil a secundaria 

• Reservas de plazas: Clara Berritua mail: claraberriatua@valdeluz.eu 

• Horario: lunes, miércoles y/o viernes (en función del número de alumnos apuntados) de 17:00 a 18:30. 

Existe la posibilidad de pagar las clases trimestralmente. 

Los interesados deberán rellenar la pestaña incluida en la hoja y entregarla en portería antes del 26 de septiembre. 

Las clases comenzarán la semana del 13 de Octubre. 

Para más información (materiales necesarios, funcionamiento de las clases o cualquier otra duda) pueden ponerse en contacto 
con la profesora a través de su correo electrónico. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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