
Actividad Cursos Horario Precio Observaciones Empresa

Primeros del cole con desayuno 7:30 a 9:00
Todos Toda la semana 52,48 €

El desayuno se servirá a las 8:05 horas
El tercer niñ@ de la misma familia es gratis, no paga cuota.

Existe la opción de días sueltos (máximo 5 días / mes)= 
4,63 € 

SECOE

Primeros del cole sin desayuno 7:30 a 9:00
Todos Toda la semana 40,13 €

 El tercer niñ@ de la misma familia es gratis, no paga 
cuota.

Existe la opción de días sueltos (máximo 5 días / mes)= 
2,57 €

SECOE

Baile Infantil L-X  16:00 - 17:00 20 € Mínimo: 6 niñ@s y máximo: 14 niñ@s AL SALIR DEL  COLE
Pre-deporte * Infantil M-J  16:00 - 17:00 20 € Mínimo: 6 niñ@s y máximo: 14 niñ@s AL SALIR DEL COLE

Patinaje 3º infantil M-J  16:00 - 17:00

22 €  / 2 
días                                                  

11 €  / 1 
día

El TRES CANTOS PATÍN CLUB informa, que únicamente tendrá 
en cuanta, a efectos de anulación de recibo, las bajas que se le 

notifiquen al menos, 2 semanas antes de finalizar el mes anterior 
al que se causará baja, en caso contrario no se procederá a la 

devolución del recibo, ya que esto acarrea costes de tramitación 
que únicamente se le imputan al Tres Cantos Patín Club. Mínimo: 

10 niñ@s

TRES CANTOS PATÍN 
CLUB

Tardes del cole
Media hora/día

Todos L-V   17:00 - 17:30                                  

1 día 9 €
2 días 16 €
3 días 20 €
4 días 24 €
5 días 28 €

Mínimo: 6 niñ@s                                                                                                            
Dia suelto: 6 € socios                                                                                                   

Día suelto: 9 € no socios                                                               
AL SALIR DEL COLE

Tardes del cole
octubre a mayo (1 HORA)

Todos
L-V   16:00 - 17:00 o L-V 

17:00 - 18:00

1 día 13 €
2 días 21 €
3 días 28 €
4 días 36 €
5 días 44 €

Mínimo: 6 niñ@s                                                                                                            
Dia suelto: 6 € socios                                                                                                   

Día suelto: 9 € no socios                                                               
AL SALIR DEL COLE

Tardes del cole
octubre a mayo (2 HORAS)

Todos L-V   16:00 - 18:00

1 día 24 €
2 días 33 €
3 días 42 €
4 días 51 €
5 días 60 €

Mínimo: 6 niñ@s                                                                                                            
Dia suelto: 6 € socios                                                                                                   

Día suelto: 9 € no socios                                                           
AL SALIR DEL COLE

Amplicole Junio Todos
Mes de Junio                                  

Toda la semana
38 €

Mínimo: 9 niñ@s                                                                                                             
Esta actividad se oferta sólo en JUNIO.                                                                        

La tarifa es única, independientemente de los días que se 
asista

Dos únicos horarios de recogida:16:30h ó 17:30h

AL SALIR DEL COLE

Amplicole Septiembre Todos
Mes de Septiembre                            

Toda la semana
38 €

Mínimo: 9 niñ@s                                                                                                             
Esta actividad se oferta sólo en SEPTIEMBRE.                                                               

La tarifa es única, independientemente de los días que se 
asista

Dos únicos horarios de recogida:16:30h ó 17:30h

AL SALIR DEL COLE

En el caso de los niños de 3 años y solo durante el periodo de adaptación de septiembre el precio será:
Cuota 10 * días en la modalidad “Sin desayuno ”: 25.08 euros
Cuota 10 * días en la modalidad “Con desayuno ”: 32.80 euros 
* Este precio variará dependiendo del número de días lectivos que tengan los meses de septiembre

ACTIVIDADES INFANTIL 2021-2022

MAÑANAS

TARDES

OTROS

* Actividades nuevas o cambio empresa


