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Sevilla, 13 de septiembre de 2016 

 

Estimadas familias: 

 

En este inicio de curso me complace presentaros la oferta de Actividades de tarde 
(fuera del horario escolar), para el curso 2016-17. Se trata de una oferta renovada, que 
esperamos responda a los intereses de vuestros hijos e hijas, y los de todos los que formáis la 
comunidad educativa del Centro Itálica.  

Como bien sabéis, nuestro Colegio es un colegio de una sola línea, y por este motivo no 
resulta fácil alcanzar el número mínimo de participantes que se necesitan para hacer viables las 
actividades ofertadas. Pese a ello, desde el Colegio haremos cuanto esté en nuestra mano para 
que puedan materializarse el mayor número de actividades ofertadas. En este sentido, os 
animamos a hacer extensiva la oferta a los distintos grupos de amigos/as de vuestros hijos e 
hijas, a fin de conseguir la mayor participación posible.  

Por otro lado, quisiera informaros también sobre la oferta de actividades dirigidas a 
vosotros/as, padres, madres y miembros más mayores de la Comunidad Educativa. Nuestro 
deseo es que el Colegio sea un colegio abierto y compartido, y por ello os animamos también a 
participar en las distintas actividades para adultos que se van poniendo en marcha. De 
momento hemos decidido comenzar con el taller de pintura y las clases de iniciación al 
ajedrez, cuya presencia en el ámbito educativo va a ser cada vez más significativa. Contamos a 
este respecto con el apoyo incondicional de “La Casa del Ajedrez de Sevilla”, que pone a 
nuestra disposición figuras tan relevantes como el Maestro Internacional Ismael Terán. No está 
de más aprovechar esta oportunidad para acompañar a nuestros hijos en aspectos menos 
académicos, pero no menos importantes, de su proceso formativo.   

En la página web del colegio (www.colegioitalica.es) pondremos la información detallada 
de las actividades, así como las fichas de inscripción a las mismas. Como ya os comentaba en 
la carta de inicio de curso, todos los miembros del Club Itálica podréis beneficiaros de 
algunas ventajas, como la exención de los 20 € de matrícula. Os recordamos que las familias 
que colaboráis con vuestra aportación voluntaria al Centro recibiréis gratuitamente la tarjeta (en 
proceso de elaboración) que os acredita como miembros del Club Itálica, de modo que os será 
aplicada la bonificación en la matrícula de las actividades.  

Por otro lado, a fin de corresponder al gran esfuerzo que hacéis las familias que 
contribuís con la cuota de varios hermanos, hemos optado por haceros llegar, en las 
próximas semanas, un bono de 25€ por hermano/a, aplicable en las actividades de tarde que 
ofrece el Centro. Sabemos que este pequeño gesto no compensa todo el esfuerzo que hacéis 
por ayudar al colegio, especialmente quienes tenéis más hijos/as en él, pero con él queremos 
mostraros nuestro agradecimiento más sincero. Informaros, en este sentido, que estamos 
trabajando en más ventajas y descuentos aplicables a los miembros del Club Itálica, de los que 
esperamos informaros próximamente. 

Por último, comentaros que en futuros comunicados iréis recibiendo información 
detallada de los distintos cursos e iniciativas dirigidas a jóvenes y adultos. Es el caso del 
“Laboratorio de Talento”, que se desarrollará en varias sesiones (6-7 al año) y para el que se 
emitirán los correspondientes certificados de participación.  

Sin más que transmitiros un caluroso saludo de parte de todo el profesorado, os deseo 
un excelente comienzo de curso. 

    Jordi García Quintanilla 

                                                                              Director del Centro 

http://www.colegioitalica.es/
http://www.colegioitalica.es/


  

C/ Arguijo 5-7 - 41003  Sevilla - Tlfno. 954.21.31.66 - 626.13.14.58  

E.mail: italica@planalfa.es   www.colegioitalica.es   

   

OFERTA ACTIVIDADES DE TARDE CURSO 2016/17 

 

INGLÉS (ESIC) 
 Infantil (3 / 4 / 5 años):  

o INGLÉS (A): Lunes y Miércoles de 16:00 h. a 17:00 h. 

o INGLÉS (B): Martes y Jueves de 16:00 h. a 17:00 h. 

 1º EP: INGLÉS: Martes y Jueves de 16:00 h. a 17:00 h. 

 2º/3º EP: INGLÉS. CAMBRIDGE STARTERS: Lunes y Miércoles de 16:00 h. a 17:00 h. 

 4º/5º EP: INGLÉS. CAMBRIDGE MOVERS: Lunes y Miércoles de 17:00 h. a 18:00 h. 

 6º EP: INGLÉS. CAMBRIDGE FLYERS: Lunes y Miércoles de 17:00 h. a 18:00 h. 

 

ROBÓTICA 
 1º/2º EP: Jueves de 17:30 h. a 18:30 h. 

 3º/4º EP: Jueves de 16:00 h. a 17:00 h. 

 5º/6º EP: Jueves de 17:15 a 18:45 h. 

 1º/2º/3º/4º ESO: Jueves de 16:00 a 17:30 h. 

 

CLUB DE AJEDREZ 
 Desde 1º EP. hasta 4º ESO: Martes de 17:15 h. a 18:45 h. 

 Bachillerato / Adultos: Martes ó Jueves de 17:15 h. a 18:45 h. (según demanda)  

 

TALLER DE PINTURA 
 Desde 3º EP. hasta 6º EP: Martes de 17:15 h. a 18:45 h. 

 ESO/ Bachillerato / Adultos: Jueves de 17:15 h. a 18:45 h.  

 

BAILE 
 INFANTIL / 1º y 2º EP: Martes y jueves de 16:00 h. a 17:00 h. 

 3º/4º/5º/6º EP: Martes y jueves de 16:00 h. a 17:00 h. 

 

http://www.colegioitalica.es/
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MULTIDEPORTE 
 INFANTIL: Lunes y miércoles de 16:00 h. a 17:00 h. 

 1º/2º EP: Lunes y miércoles de 16:00 h. a 17:00 h. 

 

FÚTBOL SALA 
 3º/4º EP: Lunes y miércoles de 16:30 h. a 17:30 h. (Pabellón San Luis) 

 5º/6º EP: Lunes y miércoles de 16:30 h. a 17:30 h. (Pabellón San Luis) 

 1º/2º ESO: Lunes y miércoles de 16:30 h. a 17:30 h. (Pabellón San Luis) 

 

BALONCESTO 
 3º/4º EP: Lunes y miércoles de 16:30 h. a 17:30 h. (Pabellón San Luis) 

 5º/6º EP: Lunes y miércoles de 16:30 h. a 17:30 h. (Pabellón San Luis) 

 1º/2º ESO: Lunes y miércoles de 16:30 h. a 17:30 h. (Pabellón San Luis) 

 

BADMINTON 
 3º/4º EP: Martes y jueves de 17:15 h. a 18:15 h. 

 5º/6º EP: Martes y jueves de 17:15 h. a 18:15 h. 

 1º/2º ESO: Martes y jueves de 17:15 h. a 18:15 h. 

 

VOLEIBOL 
 5º/6º EP: Lunes y miércoles de 17:15 h. a 18:15 h.  

 1º/2º ESO: Lunes y miércoles de 17:15 h. a 18:15 h.  

 

AULA DE ESTUDIO DIRIGIDO 
 Desde 4º EP hasta 4º ESO: De lunes a jueves de 16:00 h. a 18:30 h.  

 

TEATRO 
 Desde 2º EP hasta 6º EP: Jueves de 17:15 h. a 18:45 h. 

CORO 
 Desde 3º EP hasta 4º ESO: Miércoles de 16:00 h. a 17:30 h. 

 

http://www.colegioitalica.es/
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SERVICIOS COMPLENTARIOS 

AULA MATINAL (8-9h) Todos los días (25€) Días sueltos (2,5€) 

COMEDOR (14,15-16h) Todos los días (120€) Días sueltos (6,5) 

AULA DE MEDIO DIA (14,15-15,30) Todos los días (23€) Días sueltos (2,5) 

 
 

El inicio de las actividades tendrá lugar en la 1ª semana del mes de octubre, 
salvo indicación contraria. 

PRECIOS ACTIVIDADES: 

 

 Actividades deportivas: 25€ al mes (Gestiona el Colegio) 

 Baile: 25€ al mes (Gestiona el Colegio) 

 Club de ajedrez: 25€ al mes (Gestiona el Colegio) 

 Taller de pintura: 3º-6º E.P: 40€; ESO/Bach./Adultos: 45€.  al mes. Incluye material básico de 

pintura. (Gestiona el Colegio). 

 Teatro: 25€ al mes (Gestiona el Colegio) 

 Coro: 15€ al mes (Gestiona el Colegio) 

 Escuela de Ingles: 50€ al mes; hermanos 47€ (Gestiona Universidad ESIC) 

 Robótica: 1º-2º E.P: 35€; 3º-4º E.P: 35€. y 5º-6º E.P: 45€ al mes  (Gestiona empresa Optimus) 

 Aula de estudio dirigido: 1 día/semana: 25€ al mes; 2 días/semana: 45€ al mes;  3 

días/semana: 60€ al mes;  4 días/semana: 70€ al mes;  horas sueltas: 2,5 € la hora (Gestiona 

el Colegio). 

 Guardería para compaginar horarios: 2,5 € la hora ó 20€ al mes 

 La matrícula para cada actividad es de 20€ (exentos Club Itálica) 

 

http://www.colegioitalica.es/

