
SERVICIOS QUE OFRECEMOS AL COLEGIO: 
- Actividades extraescolares (de 17:00 a 20:00) 

- Escuela Verano, Navidad, Primavera y Vuelta al Cole          

 

FORMAS DE CONTACO KAYFRA EXTRAESCOLARES:  

 
 

- TELEFONOS: 696 11 45 70 Paco Miró // 639-132-147 Carmen Alcaide 
- POR EMAIL: info@kayfra.com                             - WEB: http://www.kayfra.com                              

 
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 

NORMAS PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 

 

1) Las solicitudes podréis dejarlas en la recepción del centro, habrá personal de KAYFRA 
EXTRAESCOLARES los Lunes y Miércoles de 9:00 a 9:30, en el buzón de la entrada a portería, o enviarlas 
por correo electrónico a info@kayfra.com  hasta el lunes 23 de Septiembre. 

2) Para que se haga una actividad será necesario un mínimo de 8 alumnos por clase, si no llegan al 
mínimo se hará 1 mes de prueba (siempre que hayan un mínimo de 5 a 7 personas). 

3) Las actividades extraescolares, están abiertas para todas las personas que lo deseen. La 
matrícula será gratuita para alumnos y ex alumnos del centro. El resto, pagarán 12 € en concepto de 
matrícula. 

4) Si alguien quiere darse de baja, deberá hacerlo por escrito, rellenando la hoja de baja y entregarla 
a los responsables de KAYFRA EXTRAESCOLARES o enviarla a nuestro email, antes de empezar el 
mes. De no tramitar la baja, se pagará el mes que ya se haya iniciado. 

5) Habrá un seguro de accidentes que será OPCIONAL para el alumno/a que realiza la actividad 
extraescolar, en caso de no contratarlo, KAYFRA EXTRAESCOLARES no se hará responsable de los 
accidentes que se produzcan durante el transcurso de las actividades y no se hará cargo de ninguna factura (en 
caso de recibirla) derivada por cualquier accidente sucedido en ellas. 

6) La falta de pago de 2 mensualidades provocará la baja inmediata del alumno/a. 
7)  Durante las actividades sólo podrán estar en las pistas los alumnos que estén inscritos. La entrada y 

salida de los niños para las actividades extraescolares será por la recepción del colegio. 
8)  Cuando llueva o las pistas estén mojadas, las actividades de exterior no se podrán hacer, pero se 

harán entrenamientos alternativos específicos de la actividad en un aula a designar por el colegio. 
9) Cualquier queja o sugerencia sobre los monitores o las actividades, os agradeceríamos que lo 

comunicaseis por email o personalmente a los responsables de KAYFRA EXTRAESCOLARES. 
 

PRECIOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 

El precio de todas las actividades extraescolares es de 25 € mensuales, excepto la actividad de 
Gourmet Kids que son 32 € (materias primas incluidas en el precio) y Robótica que son 42 € mensuales. 

 
FORMAS DE PAGO 

 
 PAGO ANTICIPADO CON DESCUENTO EN EFECTIVO: 

(Con esta modalidad, recibirán un OBSEQUIO por parte de KAYFRA EXTRAESCOLARES al realizar el pago de la actividad). 
 

 PACK ANUAL EN EFECTIVO (ANUAL). Descuento de 2 € por actividad y mes 
El pago se realizará durante la primera quincena del mes de Octubre 

 

 PACK CUATRIMESTRAL EN EFECTIVO (4 MESES): Descuento de 1 € por actividad y mes 
El pago se realizará durante la primera quincena del mes de Octubre (1er pago) y Febrero (2 º pago) 

 
 PAGO MENSUAL POR EL BANCO: 

 
 PACK FAMILIAR MENSUAL DOMICILIADO (Entre hijos y padres hacer un mínimo de 3 actividades 

por familia) Descuento de 1 € por actividad. La remesa, se pasará ente el 10 y el 12 de cada mes. Los recibos 
devueltos tendrán un recargo de 3 € por recibo. 

 

 PAGO MENSUAL DOMICILIADO SIN DESCUENTO. La remesa, se pasará ente el 10 y el 12 de cada 
mes. Los recibos devueltos tendrán un recargo de 3 € por recibo. 
 

TERMINOS DE INSCRIPCIÓN 
 
 Termino de preinscripción: Hasta el Lunes 23 de Septiembre. 
 Reunión: Miércoles 11 de Septiembre, reunión con los padres y madres a las 18:00 en la Sala 

Polivalente.  
 Inicio actividades extraescolares: Martes 1 de Octubre. 


