
INFORMACIÓN 

Actividades extraescolares 

PARA CUALQUIER DUDA O INCIDENCIA RELACIONADA 
CON LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS, DIRIGIRSE A:  

DiferEvents 
Telf. 695 11 96 97 - 96 003 05 64 

sandradiferevents@gmail.com 

En octubre se avisará a todos los padres de la 
primera REUNIÓN CON LOS PROFESORES.  NORMAS 

INSCRIPCIÓN 
 

 
- Las inscripciones estarán disponibles en el APA, para 
rellenar cuando se pague la matricula.  
 
- También podrán descargarla en la web del APA y en la 
página web:   

www.diferevents.net 
Pasos: imprimir y rellenar para entregar en el APA. 

Para darse de BAJA 

Avisar a la empresa o al monitor, NUNCA al colegio ni al APA. 
 

La baja tiene que ser solicitada antes del día 20 del mes vigente, para 
que así el siguiente mes no se le cargue la actividad. 
 

Una vez dado de baja el alumno, se entiende que la baja es para el resto 
del curso, pudiéndose dar de alta de nuevo cuando lo desee. 
 

Les ofrecemos varios medios para darse de baja: 
- Al profesor/monitor rellenando el formulario que os entregue 
- Llamando por teléfono a la empresa   695119697 / 960030564 
- Rellenando el formulario en la web    www.diferevents.net/bajas 

MATRICULA 

1º PAGAR MATRICULA    -    2º HACER INSCRIPCIÓN 
 

AMPA:     1 actividad = 10€ /  2 actividades = 15€ 
NO AMPA:     1 actividad = 20€ /  2 actividades = 30€ 

Recibos devueltos 

Si algún recibo bancario es devuelto/rechazado por cualquier 
motivo ajeno a la empresa, esto supondrá un cargo adicional 

de 3€ y se deberá pagar en efectivo el importe total. 

Impagos 

El alumno/a que no se encuentre al corriente de pago no podrá 
asistir a la actividad hasta que se formalice la situación. 

MERIENDA 

Los alumnos merendarán antes de la actividad extraescolar, mientras 
esperan al resto de compañeros en el punto de encuentro. 

Forma de Pago 

- La cuota se pagará en efectivo o mediante domiciliación 
bancaria, ambas opciones se cobrarán el primer día del mes. 
- Indistintamente de la opción elegida, debe cumplimentar los 
datos bancarios en la inscripción. 

Explicación Cuota Mensual 

La cuota será la misma para todos los meses. El precio no corresponde 
al número de clases realizadas dicho mes, sino a la parte proporcional 
del curso, garantizando así un mínimo de 54 horas anuales (para 2h/sem). 

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE LA  
INSCRIPCIÓN:   30 - JUNIO - 2015 

 

SE ABRIRÁ DE NUEVO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN 
SEPTIEMBRE PARA CUBRIR LAS PLAZAS LIBRES. 

Descuentos (no acumulables) 

10% al pagar todo el curso en una sola cuota 
3% dos hermanos / 5% tres o más hermanos / 3% dos actividades 

EN TODAS LAS ACTIVIDADES LOS GRUPOS SERÁN SEPARADOS POR CURSOS 

ACTIVIDAD 
HORARIOS 

(Elegir días en la inscripción) 

CUOTA  
AMPA  NO AMPA  

1día/sem 2días/sem 1día/sem 2días/sem 

INGLÉS INFANTIL 16:30-17:30 h       (1h) 13 € 20 € 18 € 25 € 

INGLÉS PRIMARIA  16:30-17:30 h       (1h) 13 € 20 € 18 € 25 € 

INGLÉS PRIMARIA 16:30-18:00 h       (1h30min) 18 € 27 € 23 € 32 € 

INGLÉS ESO/BACHILLER 16:45-17:45 h       (1h) 14 € 21 € 19 € 26 € 

INGLÉS ESO/BACHILLER 16:45-18:15 h       (1h30min) 19 € 28 € 24 € 33 € 

 

INGLÉS ESO/BACHILLER 
Grupos de 3 alumnos 

16:45-18:15 h       (1h30min) 12 € / h 12 € / h 14 € / h 14 € / h 

INGLÉS ESO/BACHILLER 
Grupos máximo 10 alumnos  

16:45-18:15 h       (1h30min) 21 € 30 € 26 € 35 € 

ALEMAN - (SOLO 2º ESO) 16:45-17:45 h       (1h) 14 € 21 € 19 € 26 € 

16:45-18:15 h       (1h30min) 19 € 28 € 24 € 33 € ALEMAN - (SOLO 2º ESO) 


