
  
  

Estimadas   familias:   
  

Desde  el  centro  queremos  ofrecerles  una  variada  oferta  formativa  de  extraescolares  a  sus  hijos.  Para  ello  disponemos  de  5  diferentes                      
escuelas:   

a) Escuela   deportiva   
b) Escuela   de   talleres   
c) Escuela   de   idiomas   
d) Escuela   de   Música   
e) Escuela   de   Interpretación   y   Audiovisual.   

  
En  el  caso  de  las  tres  primeras  escuelas,  ustedes  pueden  elegir  una  actividad  suelta  o  varias,  acogiéndose  a  lo  que  nosotros                       
denominamos  paquetes.  Además  contamos  con  planes  de  precios  o  descuentos  que  contemplan  distintas  opciones.  Nuestra  oferta  es                   
la   siguiente:   
a.-    Taller   simple :     

2   horas   semanales   (puede   ser   un   taller   o   un   deporte) 25€/mes   
b.-    Idioma   simple :     

● grupos   de   2   horas   semanales 50€/mes   
● grupos   de   3   horas   semanales 75€/mes   

c.-    Paquete   básico :     
4   horas   semanales   (2   talleres   o   2   deportes   o   1   taller   y   1   deporte) 45€/mes   

d.-    Paquete   dúo:   
4   horas   semanales   (1   taller   o   1   deporte   y   un   idioma   de   dos   horas) 60€/mes   

e.-    Paquete   premium :     
6   horas   semanales   (paquete   básico   más   1   idioma) 65€/mes   

f.-     Paquete   premium   plus:     
6   horas   semanales   (paquete   básico   más   taller   simple)* 60€/mes   
*Para   optar   a   esta   oferta   debe   contactar   con   administración   

  
Los   descuentos   son   los   siguientes:   

- 5€   por   ser   miembro   del   AMPA   y   estar   al   corriente   del   pago   de   la   cuota   en   el   mismo.   
- 10%   de   descuento   en   familias   con   dos   hijos   inscritos   en   talleres/deportes/idiomas.   
- 15%   de   descuento   en   familias   con   tres   o   más   hijos   inscritos   en   talleres/deportes/idiomas.   

  
Estas  escuelas  darán  comienzo  su  actividad  a  partir  del  4  de  octubre  y  finalizarán  el  31  de  mayo  de  2022.  Rigiéndose  por  el  calendario                          
escolar   del   centro.     
  

La   Escuela  de  Música  Vedruna  es  una  escuela  homologada  por  la  Junta  de  Andalucía.  Donde  además  de  la  adquisición  del                      
conocimiento   teórico   y   técnico,   transmite,   en   línea   con   el   centro   los   valores   fundamentales.   
  

Las   enseñanzas   que   se   imparten   son:     
● Guitarra   clásica   y   flamenca   
● Guitarra   moderna   
● Violín  
● Piano   

  
Además,   queremos   retomar   proyectos   e   iniciar   algunos   nuevos   como   son:   

● Coro   Santa   Joaquina   de   Vedruna   
● Banda   de   Música   “Carmelitas   de   Nervión”   
● Escuela   de   Rock   “The   Vedruners”   

  
La   Escuela  de  Interpretación  y  Audiovisuales  tiene  su  origen  en  la  Escuela  de  Cine  Manuel  Summers,  proyecto  que  empezó  allá  por                       
noviembre  de  2017  y  que  ha  ido  evolucionando  y  adaptándose  a  la  necesidades.  Creer  en  el  talento,  potenciarlo  y  darle  sentido,  así                        
como   reforzar   y   amparar   el   espíritu   creativo   y   el   trabajo   desde   los   valores   humanos   es   la   base   de   nuestra   motivación.   
  

Junto   con   la   primera   mensualidad   se   abonará   una   cuota   única   dependiendo   de   la   escuela   en   concepto   de   matrícula.   
  

Toda   esta   información   la   pueden   encontrar   en   nuestra   página   web.   
  

Formulario   de   inscripción   escuelas   deportivas/talleres/Idiomas   
Formulario   de   inscripción   escuela   de   música   
Formulario   Inscripción   Escuela   de   Interpretación   y   Audiovisuales   

https://forms.gle/k3MRh15wVoZSWa4e7
https://forms.gle/R3jfJH7Ludd5nd5p7
https://forms.gle/r6d1cYV45UT2pnzt9

