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Estimadas familias, 

¡Os deseamos la bienvenida para este nuevo curso escolar 2017-2018! 

Este año hemos cambiado las modalidades de gestión con las empresas organizadoras, con el fin 

de actuar en toda legalidad y conformidad con los requisitos de Hacienda, para que nos permita 

seguir siendo una Asociación y ofreceros servicios como tal. 

Hasta la fecha, las empresas revertían al APE una colaboración en concepto de gastos de gestión, 

incluida en los importes de cada actividad. 

Para conformarse a las nuevas normas de Hacienda, se votó por unanimidad en la última Asam-

blea General del APE del 15 de junio 2017 (http://www.apemoliere.org/web/UserFiles/file/

ACTA_ASAMBLEA_150617.pdf)  el cobro de una Cuota de Actividades Extraescolares (CAEX) de 

18 euros por cada alumno inscrito a una o más actividad/es. Por consiguiente, se revisó a la baja 

la mayoría de los importes de actividades, con lo cual el resultado final es casi el mismo y esta 

forma es más correcta. 

La cuota de socio de APE se queda sin cambios de precio ni de modalidad : 40 euros al año y por 

familia.   

Catálogo en http://www.apemoliere.org/web/Extraescolares.aspx   

 

http://www.apemoliere.org/web/UserFiles/file/ACTA_ASAMBLEA_150617.pdf
http://www.apemoliere.org/web/UserFiles/file/ACTA_ASAMBLEA_150617.pdf
http://www.apemoliere.org/web/Extraescolares.aspx
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NORMAS BÁSICASNORMAS BÁSICAS  

Para realizar las actividades extraescolares, es OBLIGATORIO ser SOCIO del A.P.E. y abo-
nar la cuota de inscripción a las actividades extraescolares (CAEX) cuyo recibo se pasará 
a finales del mes de octubre.   

Por motivos de organización, las hojas de inscripción a las actividades se entregarán en la 
oficina del A.P.E. en las fechas señaladas, no admitiéndose ninguna inscripción antes de 
las fechas indicadas y sólo admitiremos después, si quedan plazas libres. 

El A.P.E. se reserva el derecho de poder modificar las salas de las actividades, dependien-
do del número de niños inscritos en cada actividad. 

Para que una actividad/grupo se inicie será necesario un número mínimo de alumnos 
inscritos, determinado por cada empresa y actividad.  

Importante: todas las actividades siguen el calendario escolar del Lycée Molière.  

Sólo en caso de anulación de la actividad se avisará por teléfono ó e-mail a los interesados.  

Las MODALIDADES DE PAGO de las actividades se detallan en el descriptivo de activida-
des de cada empresa. Si existieran recibos pendientes de pago (actividad o cuota A.P.E.) 
del curso anterior no habrá posibilidad de inscripción hasta que no se haya satisfecho el 
importe de los mismos.  

CUALQUIER CAMBIO O  BAJA DE ACTIVIDAD deberá ser justificado y comunicado, con un 
mínimo de 15 días de antelación, al A.P.E., (apamoliere@gmail.com)  En el caso de no 
comunicarlo en este plazo, no habrá devolución del importe correspondiente al mes de la 
baja. 

 
La Asociación se reserva el derecho a modificar, suspender o anular cualquier actividad, 
comunicando su decisión a los interesados.  
 
SIEMPRE INFORMAR POR ESCRITO AL PROFESOR O A LA VIE SCOLAIRE (PARA SECUNDA-

RIA) DE CUALQUIER ALTA, BAJA O CAMBIO EN LA ACTIVIDAD. 

 
 

NORMAS DE CONVIVENCIANORMAS DE CONVIVENCIA  
 

1 - ORGANIZACIÓN 

El A.P.E. organiza a través de varias empresas las actividades extraescolares, y   juntos 
establecemos las normas o criterios a seguir. 

2 - DE LA PRÁCTICA EN LA ACTIVIDAD 

A) Todos los alumnos/as participantes en una actividad pondrán el máximo  interés y 

  responsabilidad en la realización de la misma, de modo que puedan progresar en 

  sus habilidades y aptitudes. 

B) El alumno/a deberá presentarse a la actividad a la hora marcada y con el material 

  y/o la indumentaria específica de cada actividad. 

C) El respeto al educador, a los compañeros/as y/o material es fundamental para la 

armonía de la actividad y el trabajo en grupo, ya que el incumplimiento de las nor-

mas comunes implica el perjuicio propio y el de los demás. Faltas graves o la reite-

ración de faltas leves, en este aspecto, pueden dar lugar a la exclusión del/de los 

causante o causantes. 

D) En caso de no asistencia, deberá notificarse con antelación al monitor responsable. 
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3.- NORMAS DISCIPLINARIAS DE LAS ACTIVIDADES 

A) Estar diez minutos antes del inicio de la actividad en el Punto de Encuentro (cartel con 

nombre de la actividad colgado en las zonas de recreo).  

B) Asistir con la indumentaria adecuada. 

C) Cuidar sus buenos modales y forma de hablar. 

D) Cuidar y respetar el orden y la limpieza del material y las instalaciones (vestuarios,  

   baños, etc.). 

B) Tener una actitud de respeto y deportividad ante los demás. 

C) Colaborar y participar en aquellos actos o eventos organizados por el A.P.E. o por las 
empresas organizadoras. 

 

4.– SANCIONES 

Se considerará conducta sancionable tanto el incumplimiento de alguna de las normas anterior-
mente expuestas como el de las normas de convivencia marcadas por el centro. 

Según la gravedad y la circunstancia de la falta, el monitor, coordinador de la sección, el A.P.E. o 
la Dirección del Centro, podrán imponer las siguientes sanciones: 

- Amonestación privada o por escrito. 

- Privación de la convocatoria a partidos o actos. 

- Reposición del material estropeado o perdido. 

- Realización de tareas que contribuyan a la mejora o desarrollo de las actividades del 
Centro, o dirigidas a reparar daños causados. 

- Cambio definitivo de grupo. 

- Baja de la actividad temporal o definitiva. 

 

 
PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHO DE IMÁGENPROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHO DE IMÁGEN  

 
1. Les comunicamos que, al realizar la inscripción a una actividad, sus datos van a formar parte 

de un fichero propiedad del A.P.E. Lycée Molière Zaragoza, necesario para la gestión adminis-

trativa y la realización de las actividades solicitadas. Este fichero podrá ser cedido única y 

exclusivamente a las empresas organizadoras de dichas actividades para su gestión tanto 

administrativa como de organización de las actividades. También consienten a la utilización de 

sus datos para facilitarles información sobre servicios y actividades organizadas por el A.P.E. 

Lycée Molière Zaragoza, salvo que exprese lo contrario. 

2. De igual forma, el A.P.E. Lycée Molière Zaragoza podrá hacer uso de las fotos y/o videos reali-

zados en las actividades que organiza y en dónde sus hijos/as pueden aparecer, para su pu-

blicación en las páginas Web y en las redes sociales pertenecientes al A.P.E., el Lycée Molière 

Zaragoza o las empresas organizadoras. También pueden ser cedidas única y exclusivamente 

a las empresas organizadoras de dichas actividades. 

 En caso de NO autorizar los puntos 1 y 2 anteriormente detallados,  marcarlo en la hoja de 

inscripción. Se les informa asimismo sobre la posibilidad que tienen de ejercitar los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en relación con sus datos personales, en los 

términos establecidos legalmente, solicitándose a la siguiente dirección: A.P.E. Lycée Molière 

Zaragoza C/ Manuel Marraco Ramón Nº 8 CP 50018, Zaragoza. Sus datos no serán cedidos a 

terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija expresamente. 
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ACTIVIDADES ESMASACTIVIDADES ESMAS  
  

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. (excepto servicio matutino de guardería) y abonar la 
cuota de inscripción a las actividades extraescolares (CAEX). En caso de no ser socio cumpli-
mentar la hoja de inscripción (Folleto hojas de inscripciones adjunto).  

Fecha Inscripción: hasta el viernes 15 de septiembre de 2017 

Modalidades de pago: por domiciliación bancaria mensual a cargo de la empresa organiza-
dora ESMAS.  

Inscripción: se formaliza cumplimentando debidamente la hoja de inscripción     ( ver 
Folleto hojas de inscripciones) La firma de ésta supone la aceptación de las normas así 
como las modalidades de inscripción y pago detallados más arriba. 

 

AJEDREZ Y JUEGOS PARA PENSAR (CP a Terminale) 

 Horario: miércoles de 15:00 a 16:00      

 Lugar: por determinar con Dirección  

 Precio: 22,00 €/Mes 

 Inicio: miércoles 04/10/2017  Fin: miércoles 27/06/2018 

 Importante: la actividad de ajedrez incluye el servicio de guardería miércoles. 

 

ZUMBA (CE1 a 5ème) 

 Horarios: miércoles de 15:15 a 16:15  

     Lugar: Sala Polivalente 

 Precio: 22,00 €/Mes 

 Inicio: miércoles 04/10/2017  Fin: miércoles 27/06/2018 

 Importante: La actividad Zumba incluye el servicio de guardería miércoles. 

  

PATINAJE ARTÍSTICO (GS a CM2) 

 Horarios: jueves de 17:00 a 18:00  

     Lugar: Recreo Secundaria 

 Precio: 22,00 €/Mes 

 Inicio: jueves 07/10/2017  Fin: jueves 28/06/2018 

Importante: Se recomienda patines de 4 ruedas. 
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ACTIVIDADES ESMAS (Continuación)ACTIVIDADES ESMAS (Continuación)  

 

GUARDERÍA (PS a CM2) 

- SERVICIO MATUTINO (entrada por puerta de infantil entre 7:45 y 8:15):  

 Horario: lunes a viernes de 07:45 a 09:00       Lugar: sala Polivalente 

 Precio: 31,00 €/Mes 

 Inicio: martes 05/09/2017  Fin: viernes 29/06/2018 

 Opción “día suelto” sin previa inscripción  

 Precio: 3,50 € (a entregar a la monitora)  

 

- SERVICIO MIÉRCOLES:  

 Horario: miércoles de 14:00 a 16:40              Lugar: Marmothèque 

 Precio: 15,00 €/Mes 

 Inicio: miércoles 06/09/2017  Fin: miércoles 27/06/2018 

 Opción “día suelto”  con previa inscripción a más tardar el día anterior a  

 apamoliere@gmail.com indicando nombre, apellidos y clase del alumno.  

 Precio: 5,00 € (a entregar a la monitora)    

 Imprescindible dejar nota escrita al profesor del alumno el mismo día. 

  

- SERVICIO MATUTINO & MIÉRCOLES:  

 Precio: 41,00 €/Mes 

 Inicio: martes 05/09/2017  Fin: viernes 29/06/2018 

 

AULA DE ESTUDIO (6ème a 3ème) 

- SERVICIO MATUTINO (entrada por puerta secundaria entre 7:50 y 8h):  

 Horario: lunes a viernes de 07:55 a 08:55  

 Lugar: sala de Música 

 Precio: 31,00 €/Mes 

 Inicio: martes 05/09/2017  Fin: viernes 29/06/2018 

 Opción “día suelto” sin previa inscripción  

 Precio: 3,50 € (a entregar a la monitora)  
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ACTIVIDADES JUEGA!ACTIVIDADES JUEGA!  

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. y abonar la cuota de inscripción a las actividades 
extraescolares (CAEX), en caso de no ser socio cumplimentar la hoja de inscripción 
(Folleto hojas de inscripciones adjunto).  

Fecha Inscripción: hasta el viernes 15 de septiembre de 2017 

Modalidades de pago:   

 1er Pago ó cuota única: a ingresar al número de cuenta CDB Juega ES96 0081 5543 

5900 0115 5523. En la transferencia poner como concepto: MOLIÈRE + el nombre 

completo del alumno + nombre del deporte + año nacimiento (Ej: MOLIÈRE Juan Del-

puente Fútbol 2004). Adjuntar justificante de ingreso a la hoja de inscripción. 

 2o Pago y 3er Pago: por domiciliación bancaria. Los recibos se pasarán la primera 

quincena de diciembre y marzo respectivamente. 

Inscripción: se formaliza cumplimentando debidamente la hoja de inscripción                                    
(Folleto hojas de inscripciones ). La firma de ésta supone la aceptación de las normas 
así como las modalidades de inscripción y pago detalladas más arriba. 

 

BALONMANO (CP a Terminale) 

Horarios: miércoles de 14:00 a 15:45 

Lugar: Patio Lycée Français Molière 

Precio: pago único de 186,00 € o 3 pagos de 70,00 €  

Inicio:  miércoles 04/10/2017  Fin: miércoles 13/06/2018 

 

PREDEPORTE (MS a GS) 

Horarios:  lunes y viernes de 16:45 a 18:10 

Precio: pago único de 206,00 € o 3 pagos de 73,00 €  

Inicio:  lunes 02/10/2017  Fin: viernes 15/06/2018 

Importante: Los monitores recogen a los niños directamente en las aulas. 

 

GIMNASIA RÍTMICA (GS a 4ème) 

Horarios: miércoles de 14:00 a 16:00 

Lugar: CN Helios 

Precio: pago único de 206,00 € o 3 pagos de 73,00 €  

Inicio:  miércoles 04/10/2017  Fin: miércoles 13/06/2018 

Importante: Los monitores trasladan a los niñ@s del Lycée Molière al C.N. Helios y se 
recogen en CN Helios. 
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ACTIVIDADES JUEGA! (Continuación)ACTIVIDADES JUEGA! (Continuación)  

 

BALONCESTO (CP a 2nde) 

Horarios:  

GRUPO CADETE MASCULINO (2002-2003) lunes y jueves de 17:45 a 18:30 

GRUPO INFANTIL Y CADETE FEMENINO (2002-2004) lunes y jueves de 17:00 a 18:30 

GRUPO INFANTIL/PRE-INFANTIL FEMENINO (2004-2005) martes y viernes 17:00 a 18:30 

GRUPO INFANTIL/PRE-INFANTIL MASCULINO(2004-2005) martes y viernes 17:00 a 18:30 

GRUPO ALEVÍN MASCULINO(2006-2007) lunes y jueves de 17:00 a 18:20 

GRUPO ALEVÍN FEMENINO(2006-2007) lunes y jueves de 17:00 a 18:20 

GRUPO BENJAMÍN FEMENINO (2008-2009) martes y viernes de 17:00 a 18:20 

GRUPO BENJAMÍN FEMENINO (2008-2009) martes y viernes de 17:00 a 18:20 

GRUPO ESCUELA (2010-2011) lunes y jueves de 17:00 a 18:15 

Precio: pago único de 250,00 € o 3 pagos de 89,00 €  

Inicio: lunes 18/09/2017  Fin: viernes 15/06/2018 

BALONCESTO TECNIFICACIÓN (CP a 2nde) 

Actividad dirigida para perfeccionar habilidades técnicas en grupos reducidos, con entrenadores 

especializados en el trabajo de técnica individual. Excelente complemento a la actividad de ba-

loncesto para trabajar aspectos más analíticos.  

Horarios: miércoles de 14:00 a 15:45 

Precio: pago único de 80,00 € o 3 pagos de 30,00 € 

Inicio:  miércoles 04/10/2017  Fin: miércoles 13/06/2018 

FÚTBOL SALA (CP a 2nde) 

Horarios:  

GRUPO INFANTIL (2004-2005) lunes y jueves de 17:00 a 18:30 

GRUPO ALEVÍN (2006-2007) martes y viernes de 17:00 a 18:20 

GRUPO BENJAMÍN (2008-2009) lunes y jueves de 17:00 a 18:20 

GRUPO INICIACIÓN (2010-2011) martes y viernes de 17:00 a 18:15 

Precio: pago único de 250,00 € o 3 pagos de 89,00 €  

Inicio:  lunes 18/09/2017  Fin: viernes 15/06/2018  

Importante: algunos entrenamientos podrán realizarse en las pistas exteriores del Lycée o 

del CN Helios.  

Los monitores trasladan a los niños del Lycée Molière al C.N. Helios y se recogen en el Lycée 

Molière. 

Más información: Alejandro Lorenzo al 669 88 08 85 /sportmoliere@hotmail.com 
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ACTIVIDADES EN EL C.N. HELIOSACTIVIDADES EN EL C.N. HELIOS  

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. y abonar la cuota de inscripción a las actividades extraesco-
lares (CAEX), en caso de no ser socio cumplimentar la hoja de inscripción (Folleto hojas de ins-
cripciones adjunto).  

Fecha Inscripción:  

Natación: jueves 14 de septiembre 2017 a partir de las 8:00 (día único) en la Oficina del APE 

Pádel, Tenis y Judo: hasta el 15 de septiembre de 2017. 

Modalidades de pago: cuota única a ingresar al número de cuenta del A.P.E. ES61 3191 0027 

9654 6346 5624. En la transferencia poner como concepto el nombre completo del alumno + 

actividad. Adjuntar justificante de ingreso a la hoja de inscripción.  

No se tomará en cuenta la inscripción sin el justificante de ingreso. 

Inscripción: se formaliza cumplimentando debidamente la hoja de inscripción     (ver Folleto 

hojas de inscripciones adjunto). La firma de ésta supone la aceptación de las normas así como 

las modalidades de inscripción y pago detallados más arriba.  

DEBIDO A LA GRAN DEMANDA EN LA ACTIVIDAD DE NATACIÓN LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ 

POR ORDEN DE LLEGADA EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE LAS 8:00.   

INSCRIPCIÓN PRESENCIAL, NO SE ACEPTARÁ INSCRIPCIÓN POR EMAIL.  

NATACIÓN EN C.N. HELIOS (PS a 3ème) PLAZAS LIMITADAS  

 Horarios: miércoles  Grupo A 14:30 a 15:15 / Grupo B 15:15 a 16:00  
        Grupo C 16:00 a 16:45 / Grupo D 16:45 a 17:30  
 Lugar: instalaciones del C.N. Helios 
 Precio: 188,00 €/cuota anual (29 sesiones) 
 Inicio: miércoles 04/10/2017  Fin: miércoles 06/06/2018 
 Importante: duración de clase 45 minutos.  Grupos entre 6 y 10 alumnos.  

PÁDEL EN C.N. HELIOS (CE1 a 3ème) 

 Horarios: miércoles Grupo A 14:00 a 15:00  / Grupo B 15:00 a 16:00  
 Lugar: instalaciones del C.N. Helios 
 Precio: 194,00 €/cuota anual (29 sesiones) 
 Inicio: miércoles 04/10/2017  Fin: miércoles 06/06/2018 

TENIS EN C.N. HELIOS (MS a 3ème) 

 Horarios: miércoles Grupo A 14:00 a 15:00  / Grupo B 15:00 a 16:00                 
Grupo C 16:00 a 17:00  

 Lugar : Instalaciones del C.N. Helios 
 Precio: 168,00 €/cuota anual (29 sesiones) 
 Inicio: miércoles 04/10/2017  Fin: miércoles 06/06/2018 

JUDO EN C.N. HELIOS (CP a 3ème) 

 Horarios: martes de 17:00 a 18:00 
 Lugar : Instalaciones del C.N. Helios 
 Precio: 200,00 €/cuota anual (29 sesiones) 
 Inicio: martes 03/10/2017  Fin: martes 05/06/2018 
Sólo para la actividad de JUDO: los monitores trasladarán a los niños del Lycée Molière a C.N. 
Helios, los niños se recogen en CN Helios.  
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ACTIVIDADES EN EL ACB AVIVAACTIVIDADES EN EL ACB AVIVA  

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. y abonar la cuota de inscripción a las actividades extraes-
colares (CAEX), en caso de no ser socio cumplimentar la hoja de inscripción (Folleto hojas de 
inscripciones adjunto).  

Fecha Inscripción:  

Natación: jueves 14 de septiembre 2017 a partir de las 8:00 (día único) en la Oficina del APE.   

Pádel: hasta el viernes 15 de septiembre 2017.  

Modalidades de pago: pago trimestral antes del inicio del curso en el centro ACB Aviva.  

Inscripción: se formaliza cumplimentando debidamente la hoja de inscripción   (ver Folleto 

hojas de inscripciones adjunto). La firma de ésta supone la aceptación de las normas así 

como las modalidades de inscripción y pago detallados más arriba.  

DEBIDO A LA GRAN DEMANDA EN LA ACTIVIDAD DE NATACIÓN LA INSCRIPCIÓN SE REALI-

ZARÁ POR ORDEN DE LLEGADA EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE LAS 8:00.   

INSCRIPCIÓN PRESENCIAL, NO SE ACEPTARÁ INSCRIPCIÓN POR EMAIL.  

NATACIÓN EN ACB-AVIVA (PS a 3ème) PLAZAS LIMITADAS  

 Horarios: miércoles Grupo A 14:00 a 15:00  / Grupo B 16:00 a 17:00  

 Lugar: instalaciones del ACB-Aviva (31 sesiones) 

 Precio:   - socios ACB AVIVA:  115,00 €/Trimestre   

      - no socios ACB AVIVA:  135,00 €/Trimestre  

 Inicio: miércoles 04/10/2017  Fin: miércoles 20/06/2018 

 Importante: 32 plazas por franja horaria en 5 grupos de nivel.  

Para los nuevos inscritos, será imprescindible realizar una prueba de nivel. Cita a concertar pre-
viamente al inicio del curso, con el ACB AVIVA al teléfono 976 506 720.  

A partir de este curso, habrá servicio de monitores “cambiadores” dentro de los vestuarios, por lo 
que los acompañantes tendrán que entregar a los niños 10 minutos antes y recogerlos 15 minu-
tos después de la actividad.  

NATACIÓN SINCRONIZADA 

Actividad organizada por Norabola (p.13) 

 
PÁDEL EN ACB-AVIVA (CE1 a 3ème) 

 Horarios: miércoles Grupo A 14:00 a 15:00  / Grupo B 15:00 a 16:00  

 Lugar: instalaciones del ACB-Aviva 

 Precio:   - socios ACB AVIVA:  - menores de 13 años 90,00 € /Trimestre  

           - mayores de 13 años 100,00 € / Trimestre  

    - no socios ACB AVIVA:  - menores de 13 años 105,00 € /Trimestre  

                   - mayores de 13 años 115,00 € / Trimestre  

 Inicio: miércoles 04/10/2017  Fin: miércoles 20/06/2018 

 Importante:  grupos de mínimo 4 y máximo 12 alumnos. 

D 
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ACTIVIDADES NORABOLAACTIVIDADES NORABOLA  

 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. y abonar la cuota de inscripción a las actividades ex-
traescolares (CAEX), en caso de no ser socio cumplimentar la hoja de inscripción (Folleto 
hojas de inscripciones adjunto).  

Fecha Inscripción: hasta el viernes 15 de septiembre de 2017 

Modalidades de pago:   

1er Pago: a ingresar al número de cuenta ES91.2085.5302.0903.3029.0734 (Titular: 

Aarón Martí). En la transferencia poner como concepto el nombre completo del alumno 

+ nombre de la actividad (Ej: Juan Delpuente - Ballet). Adjuntar justificante de ingreso a 

la hoja de inscripción. 

2o Pago y 3er Pago: por domiciliación bancaria trimestral a cargo de la empresa organi-

zadora Norabola. Los recibos se pasarán la primera quincena del 1er mes del trimestre.  

Si el alta se produce a mitad de un trimestre tan sólo se cobrará la parte proporcional. 

En las bajas a mitad de trimestre no se devolverá la cuota abonada, salvo causa de fuer-

za  mayor. 

Inscripción: se formaliza cumplimentando debidamente la hoja de inscripción      (Folleto 
hojas de inscripciones) La firma de ésta supone la aceptación de las normas así como las 
modalidades de inscripción y pago detallados más arriba. 

 

BALLET (PS a CM2) 

 Horarios: lunes de 17:00 a 18:00     

 Lugar: Sala Polivalente 

 Precio: 72,00 €/Trimestre 

 Inicio: lunes 02/10/2017  Fin: lunes 25/06/2018 

 

ESPACIO TAKA TUKA (PS a CM2)  

Un espacio donde los niños podrán jugar en tono tranquilo, divirtiéndose y desarrollando su 
imaginación y creatividad con actividades lúdicas, adecuadas a cada edad.  Conoceremos e 
inventaremos juegos de mesa, aprenderemos trucos de magia, comentaremos escenas de 
películas, realizaremos talleres de distintas temáticas, etc.  Les ofrecemos una amplia varie-
dad de actividades orientadas para que aprendan, exploren e investiguen por ellos mismos, 
con mucha libertad y opciones de juego diferentes, sintiéndose como en casa.  Retomamos 
el juego tradicional al más puro estilo de Pippi Calzaslargas y aparcamos los juegos       
tecnológicos.   

 Horarios: miércoles de 14:00 a 15:30  Lugar: sala BCD 

 Precio: 84,00 €/Trimestre 

 Inicio: miércoles 04/10/2017  Fin: miércoles 27/06/2018 

 



 

13 

ACTIVIDADES NORABOLA (Continuación)ACTIVIDADES NORABOLA (Continuación)  

 
 
JUEGOS, EXPRESIÓN Y MOVIMIENTO (PS a CP) 

Esta actividad ofrece a los niños diferentes espacios, situaciones, historias, ritmos, etc., 
que les permitan desinhibirse, conocerse y conocer, descubrir y expresarse con sus 
compañeros a través del juego. La música nos acompañará en este viaje guiado por la 
creatividad del grupo.   

 Horarios: jueves de 17:00 a 18:00   

 Lugar: sala Polivalente 

 Precio: 72,00 €/Trimestre 

 Inicio: jueves 05/10/2017  Fin: jueves 28/06/2018 

 

NATACIÓN SINCRONIZADA (CP a CM2)  

El objetivo de esta actividad es familiarizar a las niñas con las destrezas básicas 
(flotación, coordinación espacial, control de la respiración, equilibrio, arte y precisión 
con el tiempo, etc.) que aporta este atractivo deporte, entrelazando natación, gimnasia 
y danza.  Crearemos una coreografía además de trabajar todas las cualidades físicas, 
tanto en el agua como en seco.  Utilizaremos una metodología divertida,  potenciando 
los valores de trabajo en equipo. 

  

 Horarios: miércoles de 14:00 a 16:00   

 Lugar: ACB Aviva 

 Precio: cuota única del curso 430,00 € (31 sesiones) 

 Inicio: miércoles 04/10/2017  Fin: miércoles 20/06/2018 

Importante: para la actividad Natación Sincronizada se hace un pago único al 
inicio del curso en el centro ACB Aviva. 

Será necesario un mínimo de 7 alumnos para iniciar la actividad.  

Requisitos mínimos saber nadar.  

 

COLONIAS NORABOLA  

Seguimos ofreciendo para el curso 2017-2018 este proyecto lúdico-educativo, que se 

desarrolla durante las vacaciones escolares en las instalaciones del Lycée Molière.  

Más información: Aarón Martí al 656 33 55 84 / norabola.info@gmail.com 

http://www.apemoliere.org/web/Extraescolares/colonias-moliere.aspx 
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ACTIVIDADES EN INGLÉSACTIVIDADES EN INGLÉS  ACTIVA ACTIVA  
 

“Aprendemos una lengua cuando la utilizamos para hacer cosas interesantes con otros” 

Activa empresa dedicada a la organización y desarrollo de actividades que refuerzan y com-
plementan la formación del alumnado.  Su objetivo es dar un importante enfoque comunicati-
vo tomando el inglés como lengua vehicular para el desarrollo de otras materias. 

Más información: http://www.apemoliere.org/web/Extraescolares.aspx 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. y abonar la cuota de inscripción a las actividades extra-
escolares (CAEX), en caso de no ser socio cumplimentar la hoja de inscripción (Folleto hojas 
de inscripciones adjunto).  

Fecha Inscripción: hasta el viernes 15 de septiembre de 2017 

Modalidades de pago: por domiciliación bancaria trimestral a cargo de la empresa organi-
zadora ACTIVA.  

Inscripción: se formaliza cumplimentando debidamente la hoja de inscripción       (ver 
Folleto hojas de inscripciones). La firma de ésta supone la aceptación de las normas así 
como las modalidades de inscripción y pago detalladas más arriba. 

Importante:  Grupos con mínimo de 10 y máximo de 15 alumnos.  

READY FOR A STORY? (PS a GS) NOVEDAD  

 Horarios: miércoles de 14:00 a 15:00    Lugar: por determinar con Dirección 

 Precio: 72,00 €/Trimestre   material didáctico: 15 € 

 Inicio: miércoles 04/10/2017  Fin: miércoles 27/06/2018  
 

ONCE UPON A TIME (CP a CE1) NOVEDAD  

 Horarios: lunes de 17:00 a 18:00    Lugar: por determinar con Dirección 

 Precio: 72,00 €/Trimestre  material didáctico: 15 € 

 Inicio: lunes 02/10/2017  Fin: lunes 25/06/2018 
 

ART ATTACK (CP a CE2) NOVEDAD  

 Horarios: miércoles de 14:00 a 15:00    Lugar: por determinar con Dirección 

 Precio: 72,00 €/Trimestre  material didáctico: 10 € 

 Inicio: miércoles 04/10/2017  Fin: miércoles 27/06/2018  
 

ENGLISH DRAMA (CE2 a CM2) NOVEDAD  

 Horarios: martes de 17:00 a 18:30    Lugar: por determinar con Dirección 

 Precio: 84,00 €/Trimestre   

 Inicio: martes 03/10/2017  Fin: martes 26/06/2018  Duración: 1h30  
 

FUNNY SCIENCE (CM2 a 6ème) NOVEDAD  

 Horarios: jueves de 17:00 a 18:00    Lugar: por determinar con Dirección 

 Precio: 72,00 €/Trimestre  material didáctico: 10 € 

 Inicio: jueves 05/10/2017  Fin: jueves 28/06/2018 
 

ON STAGE! (6ème a 3ème) NOVEDAD  

 Horarios: miércoles de 14:00 a 16:00    Lugar: por determinar con Dirección 

 Precio: 96,00 €/Trimestre 

 Inicio: miércoles 04/10/2017  Fin: miércoles 27/06/2018  Duración: 2h  
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OTROS IDIOMAS OTROS IDIOMAS   

CHINO (CE1 a Terminale) CHINO (CE1 a Terminale)   

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. y abonar la cuota de inscripción a las actividades extra-
escolares (CAEX), en caso de no ser socio cumplimentar la hoja de inscripción (Folleto hojas 
de inscripciones adjunto).  

Fecha Inscripción: hasta el viernes 15 de septiembre de 2017 

Modalidades de pago:  pago trimestral en metálico directamente con la profesora la última 

clase del trimestre (diciembre, marzo, junio).  

Inscripción: se formaliza cumplimentando debidamente la hoja de inscripción       (ver Folle-

to hojas de inscripciones adjunto). La firma de ésta supone la aceptación de las normas así 

como las modalidades de inscripción y pago detalladas más arriba.  

Horarios:  

 - Grupo nivel Iniciación (nuevos alumnos) lunes de 17:00 a 18:00 

 - Grupo nivel Básico (alumnos del lunes del curso anterior) martes  17h a 18h  

 - Grupo nivel Intermedio (alumnos del jueves del curso anterior) jueves 17h a 18:00  

 Precio: 72,00 €/trimestre   material didáctico: 10€ 

 Inicio: lunes 02/10/2017  Fin: jueves 28/06/2018 

 

ALEMÁN (GRUPO DEL CURSO ANTERIOR) ALEMÁN (GRUPO DEL CURSO ANTERIOR)   

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. y abonar la cuota de inscripción a las actividades extra-
escolares (CAEX), en caso de no ser socio cumplimentar la hoja de inscripción (Folleto hojas 
de inscripciones adjunto).  

Fecha Inscripción: hasta el viernes 15 de septiembre de 2017 

Modalidades de pago: por domiciliación bancaria mensual a cargo de la empresa  organizado-

ra Academia Gama.  

Inscripción: se formaliza cumplimentando debidamente la hoja de inscripción       (ver Folleto 

hojas de inscripciones adjunto). La firma de ésta supone la aceptación de las normas así 

como las modalidades de inscripción y pago detalladas más arriba.  

 Horarios:  martes  Grupo del curso anterior  17:00 a 18:00        

 Lugar: por determinar con Dirección 

 Precio: 28,00 €/mes 

 Inicio: martes 03/10/2017  Fin: martes 26/06/2018 

G 

G 
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ACTIVIDADES FLECA ACTIVIDADES FLECA --  TEATRO EN FRANCÉSTEATRO EN FRANCÉS  

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E., en caso de no ser socio cumplimentar la hoja de   

inscripción (ver Folleto hojas de inscripciones adjunto).  

Fecha Inscripción: hasta el viernes 15 de septiembre de 2017 

Modalidades de pago: cuota única a ingresar en la cuenta de la Asociación FLECA 

ES25.2085.0136.4803.3031.6675. En la transferencia poner como concepto los nombres y 

apellidos del alumno. Adjuntar justificante de ingreso a la hoja de inscripción.  

Inscripción: se formaliza cumplimentando debidamente la hoja de inscripción      (Folleto 

de hojas de inscripciones adjunto). La firma de ésta supone la aceptación de las normas 

así  como las modalidades de inscripción y pago detalladas más arriba. 

 

ATELIER DE THÉÂTRE JUNIOR (CE1 a CE2) 

La actividad profundiza el conocimiento y manejo del idioma francés. Se trabaja la  p r e c i -

sión del gesto y del movimiento en el área escénico, así como los diversos aspectos de la 

voz con memorización de textos, canciones y/o poesías.   

 Horarios: miércoles de 13:50 a 15:00   Lugar: por determinar con Dirección 

 Precio: 150,00 € (cuota única) 

 Inicio: miércoles 04/10/2017  Fin: miércoles 13/06/2018 

  

ATELIER DE THÉÂTRE (CM1 a 5ème) 

Los alumnos aprenden a memorizar, vocalizar y declamar un texto. Moverse en el  e s c e -

nario, trabajar la precisión en el gesto y el tono de voz. También es un buen aprendizaje 

de trabajo en equipo.  Se preparará una o más escenas para las FLECASSERIES 2017. 

 Horarios: lunes de 17:00 a 18:30    Lugar: sala 220 

 Precio: 150,00 € (cuota única) 

 Inicio: lunes 02/10/2017  Fin: lunes 11/06/2018 

 

C.T.M. (a partir de 5ème) 

Esta actividad prepara obras para una posible participación en el Festival PANTOMIMES de 

Orthez 2017. 

 Horarios: viernes de 17:00 a 18:30  Lugar: sala 220 

 Precio: 180,00 € (cuota única) 

 Inicio: viernes 06/10/2017  Fin: viernes 08/06/2018 

 

Más información: Didier Perrin / didierperrin@movistar.es 
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ACTIVIDADES MUSICALES A.M.E.ACTIVIDADES MUSICALES A.M.E.  

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E., en caso de no ser socio cumplimentar la hoja de ins-
cripción (Folleto hojas de inscripciones adjunto).  

Fecha Inscripción: hasta el viernes 15 de septiembre de 2017 

Modalidades de pago: por domiciliación bancaria trimestral. Los recibos se pasarán los 

días 5/11/2017, 5/02/2018 y 5/05/2018 .   

Inscripción: se formaliza cumplimentando debidamente la hoja de inscripción        

(Folleto hojas de inscripciones). La firma de ésta supone la aceptación de las normas 

así como las modalidades de inscripción y pago detalladas más arriba.  

Para realizar la baja en la actividad esta deberá ser comunicada por escrito antes de 

finalizar el último mes del trimestre en curso, de no ser así, deberá abonar el trimestre 

siguiente. 

Importante: Todas las clases de instrumento son grupales de 5 alumnos.  

 

GUITARRA, PIANO, LENGUAJE MUSICAL (CP a Terminale) 

 Horarios: lunes de 17:00 a 18:30     Duración de clase: 1 hora y media 

   Lugar: por determinar con Dirección 

PIANO, VIOLÍN, LENGUAJE MUSICAL  (CP a Terminale) 

 Horarios: martes de 17:00 a 18:30     Duración de clase: 1 hora y media 

   Lugar: por determinar con Dirección 

GUITARRA, PIANO, LENGUAJE MUSICAL   (CP a Terminale) 

 Horarios: jueves de 17:00 a 18:30     Duración de clase: 1 hora y media 

PERCUSIONES (CP a Terminale) 

 Horarios: viernes de 17:00 a 18:00    Duración de clase: 1 hora 

Clases grupales de 5 alumnos.  

Precio : 123€ / trimestre 

Inicio: lunes 02/10/2017  Fin: miércoles 27/06/2018 

 
   

Más información: José Luis Rosado al 619 55 14 01 / ameazcar@hotmail.com 
 

i 
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ACTIVIDADES SYSTEM ZARAGOZAACTIVIDADES SYSTEM ZARAGOZA  

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E., en caso de no ser socio cumplimentar la hoja de   ins-

cripción (ver Folleto hojas de inscripciones adjunto).  

Fecha Inscripción: hasta el viernes 15 de septiembre de 2017 

Modalidades de pago: por domiciliación bancaria mensual a cargo de las empresas organizadoras Sys-

tem Zaragoza (actividades informática y robótica) o Nenoos Aragón SL. 

Inscripción: se formaliza cumplimentando debidamente la hoja de inscripción    (ver Folle-

to hojas de inscripciones adjunto). La firma de ésta supone la aceptación de las normas así 

como las modalidades de inscripción y pago detalladas más arriba.  

INFORMÁTICA (CP a Terminale) 

 Horario: lunes, martes o jueves de 17:00 a 18:30 o miércoles de 14:00 a 15:30  

  Grupo 1 : Lunes        Grupo 2 : Martes 

  Grupo 3 : Miércoles  Grupo 4 : Jueves  

     Precio: 30,00 €/Mes      Lugar: sala Informática  

 Inicio: lunes 02/10/2017  Fin: jueves 28/06/2018 

  

ROBÓTICA (CP a 3ème) 

Conjunto de actividades pedagógicas que apoyan y fortalecen áreas específicas del conoci-
miento y desarrollan competencias en el alumno, a través de la concepción, creación, en-
samble y puesta en funcionamiento de robots. 

  Horario:        

  Grupo 1 : CP – CE1 – CE2 martes de 17:00 a 18:00 

      Grupo 2 : CM1 – CM2 – 6ème lunes de 17:00 a 18:00 

  Grupo 3 : 5ème – 4ème – 3ème jueves de 17:00 a 18:00 

 Precio: 25,00 €/Mes       Lugar: por determinar con Dirección   

 Inicio: lunes 02/10/2017  Fin: jueves 28/06/2018 

 Importante: grupos de mínimo 8 y máximo de 16 alumnos. 

 

ÁBACO NENOOS-POTENCIANDO EL TALENTO (PS a GS) 

Es un método educativo para desarrollar la inteligencia que se orienta a trabajar capacidades 
específicas y desarrollo personal. El programa utiliza instrumentos eficaces y actividades   
novedosas para el desarrollo de las tres dimensiones "Mind-Body-Emotion". Se trata de  en-
señar con alegría y espontaneidad.  

 Horario:    martes de 17:00 a 18:00 

 Precio: 31,00 €/Mes           Lugar: aula de infantil 

 Material didáctico: 39,00 €  incluye mochila, ábaco, camiseta y cuadernos 

Inicio: martes 03/10/2017  Fin: martes 26/06/2018 
 

Más información en http://www.apemoliere.org/web/Extraescolares.aspx 

J 
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OTRAS ACTIVIDADESOTRAS ACTIVIDADES  

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN   

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E., en caso de no ser socio cumplimentar la hoja de   inscrip-

ción (ver Folleto hojas de inscripciones adjunto).  

Fecha Inscripción: hasta el viernes 15 de septiembre de 2017 

Inscripción: se formaliza cumplimentando debidamente la hoja de inscripción (ver Folleto hojas 

de inscripciones adjunto). La firma de ésta supone la aceptación de las normas así como las 

modalidades de inscripción y pago detalladas más arriba.  

ALOHA MENTAL ARITHMETIC (GS a 6ème)  ALOHA MENTAL ARITHMETIC (GS a 6ème)  hoja de inscripción  

MODALIDADES DE PAGO: por domiciliación bancaria mensual a cargo de la empresa organizado-
ra Aloha, en los 10 primeros días del mes.  

Horarios: miércoles de 14:00 a 16:00     Lugar: por determinar con Dirección 

NIVEL I a X  se realizará de una manera continua en la que los niños irán a su ritmo, de for-
ma que los que van más adelantados podrán realizar más de os niveles por curso escolar.  

Precio: 50,00€/Mes      

Matrícula :   - de nivel I a IV: 42,00€   

     - de nivel V a X: 15,00€   

Inicio:  miércoles 04/10/2017  Fin: miércoles 27/06/2018 

Más información en http://www.apemoliere.org/web/Extraescolares.aspx 

 

KÁRATE (CP a Terminale)  KÁRATE (CP a Terminale)  hoja de inscripción  

MODALIDADES DE PAGO: pago mensual en metálico directamente con el profesor la última clase 
del mes. 

     Horarios: miércoles de 14:00 a 15:00 y/o viernes de 17:00 a 18:00 

Lugar: sala Polivalente 

Precio: 1 día 18,00€/Mes o 2 días 26,00€/Mes  

Inicio:  miércoles 04/10/2017  Fin: miércoles 27/06/2018 

Información: prever un coste adicional para un seguro deportivo.   

JOTA (MS a CM2) JOTA (MS a CM2) hoja de inscripción  

MODALIDADES DE PAGO: pago mensual en metálico directamente con la profesora  

 Horarios: martes de 17:00 a 18:00  

 Lugar: marmothèque 

 Precio: 20,00€ / mes  

 Inicio: martes 03/10/2017  Fin: martes 26/06/2018 

G 



 

 

 

ACTIVIDADES PARA PADRES:  

 Chorale du Lycée Français Molière:  martes de 20:30 a 21:30 en el Lycée       

(Julio Guelbenzu coromoliere@gmail.com)  

 T.B.C: Acondicionamiento Físico Integral – martes y jueves de 9:30 a 10:30    

CDM Siglo XXI (elisa@esmas gestindeportiva.com) 

 Informática: En Aula Abierta Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 y 17:00 a 20:00,            

Plaza Mariano Arregui, 3. (rcolera@systemzaragoza.com) 

 Atelier “On parle français”:  organizado por el Institut Français de Saragosse       

COLONIAS PERIODO VACACIONALCOLONIAS PERIODO VACACIONAL  

Las diferentes propuestas se podrán consultar en la página web 

www.apemoliere.org 

 en la sección Colonias        

mailto:coromoliere@gmail.com
mailto:rcolera@suystemzaragoza.com

