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INFORMACIÓN 
GENERAL

El Colegio Arcadia tiene como objetivo prioritario fomentar el desarrollo 
integral de cada uno de sus alumnos. Enriquece las distintas áreas de 
conocimiento con un completo programa de Actividades extraescolares.

Inscripciones a partir del 9 de septiembre.

Las actividades comenzarán el día 15 de septiembre.

Proceso de inscripción: Rellenar la hoja de inscripción disponible en la página web del colegio 
y enviarlo a laura.redondo@colegioarcadia.es.

Laura Redondo estará a disposición de alumnos y familias laura.redondo@colegioarcadia.es

El calendario y horario de todas las actividades está sujeto a modificaciones en función de la 
distribución de grupos y espacios.

El pago de las actividades es trimestral, no se podrá causar baja dentro del trimestre.

mailto:laura.redondo@colegioarcadia.es


Escuela 
Artística

• Cerámica, alumnos de infantil y 
primaria

• Horario 14:00 a 15:00h precio 30 euros 
mensuales 1 día semanal.

• Scrapbooking, alumnos de infantil 
primaria.

• Horario 14:00 a 15:00 precio 30 euros 
mensuales 1 día semanal.



Escuela de 
Natación

14:00 – 15:00

Waterpolo, alumnos de 
primaria y secundaria 
horario de 14:00 a 15:00, 
3 días semanales, precio 
50 euros.

17:00 – 18:30

Sincronizada, alumnos
de infantil y 
primaria horario de17:00 
a 18:30, 2 días semanales, 
precio 50 euros.

17:00 – 18:00

Natación infantil, primaria
y secundaria, horarios de 
14:00 a 15:00 y de 17:00 a 
18:00 2 días semanales 30 
euros



Escuela de estudio idiomas e informática

Robotica, alumnos de primaria y 
secundaria, horario de 17:00 a 18:30 1 
día semanal 45 euros mensuales.

17:00 – 18:30

Ajedrez, alumnos de primaria, horario
de 14:00 a 15:00, 1 día semanal, precio
30euros mensuales.

14:00 PM – 15:00 PM

Inglés,alumnos de infantil y primaria, 
horario de 14:00 a 15:00, 2 días 
semanales, precio 40 euros mensuales.

14:00 PM – 15:00 PM

Programación, a partir de 5º de 
primaria hasta la ESO, horario de 17:00 
a 18:00, 1, día a la semana,40 euros
mensuales.

17:00 PM – 18:00 PM



Escuela deportiva.
Fútbol sala, Horario
de 14:00 a 15:00, 2 
días semanales 42 

euros mensuales.

Baloncesto, horario de 
14:00 a 15:00, 2 días 
semanales, 42 euros 

mensuales.

Karate, 1 día semanal
30 euros mensuales

horario 14:00 a 15:00h.

Judo 1 día semanal, 
30 euros mensuales.

Horario 14:00 a 15:00h

Gimnasia ritmica: 1 
día semanal, horario de 
14:00 a 15:00, 30 euros 

mensuales.

Patinaje: primaria, 1 
día semanal, 30 euros
mensuales. horario de 

14:00 a 15:00

Circo: horario de 14:00 
a 15:00, 2 días 

semanales 42 euros 
mensuales.

Parkour: alumnos a 
partir de 5º de primaria
a ESO, horario de 14:00 
a 15:00, 1 día semanal, 

30 euros mensuales.




