
 

 

 

 

Las actividades extraescolares, al igual que los servicios complementarios que se ofrecen en el  
Centro Santa Bárbara, son voluntarias, no discriminatorias y sin ánimo de lucro. 

Las cuotas que se establezcan serán de carácter no lucrativo. Los ingresos provenientes del cobro de 
actividades extraescolares, de conformidad con el artículo 51 de la LODE, podrán contribuir al 

mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2021-2022 

Estimados padres, madres y alumno/as:   

Desde el Centro Santa Bárbara os hacemos llegar 

nuestra oferta educativa de clases extraescolares del curso 

2021/2022. Tras un año de parón debido a la pandemia, 

retomamos estas actividades con ilusión, ya que 

consideramos que la formación no solo se ciñe al ámbito de 

las clases diarias en el aula. Por eso os hacemos llegar otras 

actividades donde sus hijos e hijas pueden seguir creciendo 

no solo en lo académico sino en lo personal. 

El Colegio Santa Bárbara en colaboración con la Asociación La Reina del Casino, entidad 

sin ánimo de lucro que actúa en el barrio de Lavapiés, ofrece a los alumnos la posibilidad de 

formar parte en el grupo de montaña “La Cebada”. Queremos que nuestros alumnos convivan 

y se diviertan en un ambiente natural a la vez que desconectan del estrés de la gran ciudad.  

Las actividades darán comienzo en el mes de noviembre y finalizarán la última semana 

de mayo. Se realizará una salida mensual (el último domingo de cada mes) y habrá posibles 

quedadas semanales o quincenales. 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD 

TALLER PRECIO MENSUAL POR ALUMNO 

Montañismo GRATUITA 

 

DATOS DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

Un cordial saludo, la Dirección         Madrid, de 17 noviembre de 2021 

Nombre y apellidos  

Fecha nacimiento  

Nivel de estudios que cursa en 
el centro (marca con una X) 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º 
Bachillerato 

2º 
Bachillerato 

 

Firma 
 

 


