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OBJETIVOS

El Colegio Santa María Marianistas, en su labor educativa de formar también a sus alumnos en materias lúdico-culturales, 
ofrece una amplia oferta de actividades extracurriculares con el fin de potenciar aspectos artísticos, creativos y deportivos.  

Esta oferta se resume en el libro de “Actividades y Servicios” que recoge las actividades propuestas para el curso 2020-2021, y 
estas bases recogen toda la información necesaria para participar en cualquiera de ellas. 

RESPONSABLES

Estos son los responsables de las diferentes actividades extracurriculares junto con su email de contacto. También se puede contactar con ellos a través de la Plataforma 
Educamos.

www.marias-gasteiz.org @mariasgasteiz

La oferta del folleto Actividades y Servicios, así como las Bases de inscripción están basadas en su 
desarrollo dentro del escenario 1 en vigor, y siguiendo las pautas de seguridad e higiene 

establecidas tanto en el Plan de Adecuación general del colegio  
como en las de las propias actividades.



OFERTA 2020-21

En el siguiente cuadro se resume la oferta del curso 2020/21. Debido a la situación COVID, y dentro de los 3 tipos de escenarios que pudieran darse en el curso 2020/21, tanto 
en el ámbito curricular como extracurricular, la propuesta de actividades y servicios para el curso 2020/21 tal y como se oferta inicialmente, está configurada en relación al 
escenario 1 actual.

ACTIVIDAD ETAPAS No PLAZAS  INICIO Y FINAL

Música y movimiento 2º y 3º Infantil 15/grupo Octubre a mayo

Iniciación musical 1º y 2º Primaria 15/grupo Octubre a mayo

Escolanía Primaria y ESO 25/grupo Octubre a junio

Canto solista Primaria, ESO y Bachillerato individual  Septiembre a junio

Teatro musical Primaria 25/grupo  Octubre a mayo

El musical ESO y Bachillerato 25/grupo Octubre a mayo

Lenguaje musical 3º a 6º Primaria 12/grupo Septiembre a junio

Instrumentos Desde 3º Primaria individual  Septiembre a junio

Agrupaciones musicales ESO y Bachillerato Depende de la agrupación  Septiembre a junio

Inglés Desde 2º infantil a Bachillerato 6 a 12 alumnos  Septiembre a junio
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Quality Fitness -- 15/grupo Octubre a mayo

Pilates -- 15/grupo Octubre a mayo
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Cerámica 2º Infantil a 6º Primaria 20/grupo Octubre a mayo

Planeta creativo Primaria 20/grupo Octubre a mayo

Robótica 2º Infantil a 6º Primaria 10/grupo Octubre a mayo

Dibujo 3D Primaria 15/grupo Octubre a mayoA
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Robótica y programación ESO y Bachillerato  15/grupo Octubre a mayo

Prensa, radio y TV ESO y Bachillerato 15/grupo Octubre a mayo 

Herramientas de comunicación ESO y Bachillerato — Octubre a mayo

 Deporte ESO y Bachillerato    20/grupo Octubre a mayo 
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ACTIVIDAD ETAPAS No PLAZAS  INICIO Y FINAL

Fútbol masculino 3º Primaria a 2º ESO Depende de equipo Septiembre a junio

Fútbol federado 3º ESO a 2º Bachillerato Depende de equipo Septiembre a junio

Fútbol femenino 3º Primaria a 2º ESO Depende de equipo Septiembre a junio

Patinaje Desde 1º Primaria 25 por grupo Octubre a mayo

Escuela de baloncesto 3º y 4º Primaria 40 por curso Octubre a mayo

Baloncesto escolar 5º Primaria a 2º ESO Depende de equipo Septiembre a junio

Baloncesto federado 3º ESO a Bachillerato Depende de equipo Septiembre a junio

Escuela de voleybol 3º y 6º Primaria 25 Octubre a mayo

Voleybol escolar ESO Depende de equipo Septiembre a junio

Voleybol federado Bachillerato Depende de equipo Septiembre a junio

Deporte interno 3º Primaria a 1º ESO Ilimitado Octubre a mayo

Iniciación deportiva 1º y 2º Primaria 25/grupo Octubre a mayo

Iniciación a las artes marciales 2º Infantil a 2º Primaria 25/grupo Octubre a mayo

Judo 3º a 6º Primaria 25/grupo Octubre a mayo

Iniciación a la gimnasia rítmica 2º infantil a 1º primaria 25/grupo Octubre a mayo

Gimnasia rítmica 2º Infantil a 6º Primaria 25/grupo Octubre a mayo

Ajedrez 1º Primaria a ESO 15/grupo Octubre a mayo

Rugby Primaria y ESO 18/grupo Octubre a mayo 

Salidas al monte Primaria y ESO Ilimitado Octubre a mayo 
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PERIODO DE RENOVACIÓN / INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción para todas las actividades comienza el lunes 13 de julio y finaliza el viernes 28 de agosto a la 13h, y se realizará también a través de la Secretaría 
Virtual del colegio (www.marias- gasteiz.org/secretariavirtual).  
La fecha límite para realizar la inscripción es el viernes 28 de agosto a la 13h, de forma que para el lunes 31 se confirmará al correo electrónico facilitado si está admitido o 
ha habido más inscripciones que plazas. 
* en el caso de los talleres bimensuales se abrirá el plazo antes del inicio de cada curso  
No se puede reservar plaza en ninguna actividad haciendo dos o más inscripciones. Si tras el plazo y el sorteo, un alumno/a se da de baja en alguna de las actividades, queda 
automáticamente fuera de todas en las que esté apuntado. 

Yoga y relajación 2º y 3º Infantil 15/grupo Octubre a mayo

Tu espacio de baile 2º y 3º Infantil 15/grupo Octubre a mayo
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Si se diera este caso, se procedería a realizar un sorteo público que se llevaría a cabo el lunes 31 de agosto a las 17,30 horas (se emitiría por youtube en directo). 
En este sorteo se sacarán todas las inscripciones para crear una lista de reservas según el riguroso orden del sorteo. Hay que tener en cuenta que tienen prioridad en la 
inscripción los alumnos que participaban en la actividad apuntada y terminaron el curso 2019/20 en ellas, además de aquellos que estuvieron en la lista de espera del mismo 
curso al menos los dos últimos trimestres. Estos alumnos no entrarán en el sorteo, sino que tendrán la plaza asegurada, siempre y cuando vayan a participar los dos días 
semanales de la actividad. 

Una vez terminado el período de inscripción, en aquellas actividades donde haya plazas libres se irán atribuyendo a quienes les interese, hasta que el grupo quede cerrado. 
Para estos casos no se hacen reservas ni sorteos. 
Por último, tras el plazo de inscripción, si un grupo está cerrado y un alumno quiere apuntarse, se hará una lista de reservas, la cual se seguirá en el caso de que haya bajas 
a lo largo del curso. Estos alumnos en lista de espera tendrán prioridad en la inscripción del año siguiente si siguen estando interesados y realizan la inscripción de nuevo. 

CUOTAS DE LAS ACTIVIDADES

Las tarifas vigentes que entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre del 2020 corresponden a las tarifas publicadas en el libro de ACTIVIDADES Y SERVICIOS 20/21. Para 
cualquier información al respecto pueden consultar dicho libro pinchando aquí: http://www.marias-gasteiz.org/es/actividades_servicios.php  

A continuación, se detalla por actividad la forma de cobro de cada actividad. El importe se girará al mismo número de cuenta del recibo del colegio. 

Música y movimiento 8 mensualidades (octubre a mayo) Día 15 de cada mes

Iniciación musical 8 mensualidades (octubre a mayo) Día 15 de cada mes

Escolanía 9 mensualidades (octubre a junio) Día 15 de cada mes

Canto solista 10 mensualidades (septiembre a junio) Día 15 de cada mes

Teatro musical 8 mensualidades (octubre a mayo) Día 15 de cada mes

El musical 8 mensualidades (octubre a mayo) Día 15 de cada mes

Lenguaje musical 10 mensualidades (septiembre a junio) Día 15 de cada mes

Instrumentos 10 mensualidades (septiembre a junio) Día 15 de cada mes

Agrupaciones musicales 10 mensualidades (septiembre a junio) Día 15 de cada mes 
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Inglés 9 mensualidades (septiembre a junio) Día 15 de cada mes
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Quality Fitness 2 cobros, cuatrimestral (Octubre y Febrero) Día 5 (con recibo de colegio)

Pilates 2 cobros, cuatrimestral (Octubre y Febrero) Día 5 (con recibo de colegio)
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en todas las actividades de música se cobra una fianza con la inscripción, la cual se devuelve en la última mensualidad (siempre y cuando se complete el curso entero) 

en idiomas se cobra una matrícula de 25€ a los alumnos nuevos. No es reembolsable y sólo se abona el primer año (si no se deja de cursar la actividad ningún año) 

Yoga y relajación 2º y 3º Infantil Día 5 (con recibo de colegio)

Tu espacio de baile 2º y 3º Infantil Día 5 (con recibo de colegio)
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Cerámica 2 cobros, cuatrimestral (Octubre y Febrero) Día 5 (con recibo de colegio)

Planeta creativo 2 cobros, cuatrimestral (Octubre y Febrero) Día 5 (con recibo de colegio)

Robótica 2 cobros, cuatrimestral (Octubre y Febrero) Día 5 (con recibo de colegio)

Dibujo 3D 2 cobros, cuatrimestral (Octubre y Febrero) Día 5 (con recibo de colegio)
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Robótica y programación cobro mensual Día 5 del mes de cada módulo (con recibo de colegio)

Prensa, radio y TV cobro mensual Día 5 del mes de cada módulo (con recibo de colegio)

Herramientas de comunicación cobro mensual Día 5 del mes de cada módulo (con recibo de colegio)

 Deporte cobro mensual Día 5 del mes de cada módulo (con recibo de colegio)
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Fútbol masculino cuota anual + cuota equipación Día 15 de Septiembre, Noviembre y Diciembre

Fútbol federado cuota anual + cuota equipación + licencia Día 15 de Septiembre, Noviembre y Diciembre

Fútbol femenino cuota anual + cuota equipación Día 15 de Septiembre, Noviembre y Diciembre

Patinaje cuota anual Día 15 de Septiembre, Noviembre y Diciembre

Escuela de baloncesto cuota anual Día 15 de Septiembre, Noviembre y Diciembre

Baloncesto escolar cuota anual + cuota equipación Día 15 de Septiembre, Noviembre y Diciembre

Baloncesto federado cuota anual + cuota equipación + licencia Día 15 de Septiembre, Noviembre y Diciembre

Escuela de voleybol cuota anual Día 15 de Septiembre, Noviembre y Diciembre

Voleybol escolar cuota anual + cuota equipación Día 15 de Septiembre, Noviembre y Diciembre

Voleybol federado cuota anual + cuota equipación + licencia Día 15 de Septiembre, Noviembre y Diciembre

Deporte interno cuota anual Tras realizar la inscripción

Iniciación deportiva 2 cobros, cuatrimestral (Octubre y Febrero) Día 5 (con recibo de colegio)

Iniciación a las artes marciales 2 cobros, cuatrimestral (Octubre y Febrero) Día 5 (con recibo de colegio)

Judo 2 cobros, cuatrimestral (Octubre y Febrero) Día 5 (con recibo de colegio)

Iniciación a gimnasia rítmica 2 cobros, cuatrimestral (Octubre y Febrero) Día 5 (con recibo de colegio)

Gimnasia rítmica 2 cobros, cuatrimestral (Octubre y Febrero) Día 5 (con recibo de colegio)

Ajedrez 2 cobros, cuatrimestral (Octubre y Febrero) Día 5 (con recibo de colegio)

Rugby

Salidas al monte Por excursión —
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El cobro de la cuota anual para fútbol, baloncesto, patinaje y voleybol se realizará en diferentes plazos: 

- Septiembre 2020 - 1/3 de la cuota anual (federado 95€ / escolar 85€) y cobro de la licencia a los jugadores que se federan* 

- Noviembre 2020 - 1/3 de la cuota anual (federado 95€ / escolar 85€) y cobro de la cuota equipación (40€) 

- Diciembre 2020 - 1/3 de la cuota anual (federado 85€ / escolar 85€) 

* el cobro de la licencia se realizará a todo jugador/a que realice la renovación o nueva inscripción y vaya a  ser federado/a

Todas las actividades se pagarán mediante el giro bancario a la cuenta indicada por las familias en el mandato SEPA que se haya firmado y entregado al colegio para 
el pago de todos los servicios educativos, salvo que expresamente se indique de otra manera mediante la firma de nuevo mandato SEPA en la secretaría del Centro. 



BAJA Y DEVOLUCIONES

Aquellos alumnos que quieran darse de baja de una actividad deberán efectuar su baja en secretaría rellenando la hoja correspondiente con previo aviso al responsable de la 
actividad o a través del correo de la plataforma para que el responsable pueda tramitarlo con la Secretaría del Colegio. No se admitirán devoluciones en aquellos casos en los 
que no se haya seguido este procedimiento. 

La baja se hará efectiva a partir del día 1 del mes siguiente a la fecha de la comunicación de la baja. No se aplicarán devoluciones de recibos anteriores a la solicitud de la 
baja.  

 −  Actividades de recibo mensual – firmar la baja antes de que finalice el mes * 
 
 −  Actividades de recibo cuatrimestral – firmar la baja antes de que finalice el cuatrimestre (enero)  

 −  Actividades de recibo anual (deporte)– no hay devolución (excepto en caso de una lesión que le imposibilite continuar con la actividad, que se devolverá la parte 
proporcional) 

Observaciones 

           - En la actividad de teatro musical no se podrá dar de baja pasado el mes de diciembre 

       - En baloncesto, fútbol y voleybol, en caso de suspensión tanto temporal como definitiva de la temporada por parte de la Administración (Gobierno, Gobierno Vasco, 
Federaciones, etc.) se establece una tarifa reducida de mantenimiento de 9,6€/mes por parte de la entidad deportiva.

RECUPERACIÓN DE CLASES / ENTRENAMIENTOS

 En este apartado se reflejan cuatro situaciones diferentes:  

 -  Alumno no asiste a la clase. En estos casos no se recuperará la clase  

 -  Profesor cancela la clase. Se tendrá que recuperar la clase un día consensuado entre profesor y alumno.  

 -  Es festivo según calendario escolar o actividad curricular especial (intercambios, excursiones de día o con pernocta, etc). No se recuperará la clase  

        -  Suspensión de la actividad por causas ajenas al Colegio y a las familias (circunstancias de salud pública, accidentes, etc.). Se podrán establecer diferentes formas de 
continuar con la actividad, o en el caso de que no fuera posible se cancelaría. Debido a la cantidad de actividades ofertadas y de la casuística de las mismas siempre se 
estudiaría actividad por actividad y grupo por grupo  para dar una respuesta tanto organizativa como económica. 

Sólo en el caso de situaciones de cuarentena por coronavirus que se puedan dar en el escenario 1 que es en el que se proponen las actividades a 01/09 y que supongan 
pérdida efectiva de clase, el profesorado procurará enviar tareas en función de la actividad (excepto en el ámbito deportivo) que permitan al alumno/a seguir vinculado 
a la actividad durante el periodo de cuarentena. La recuperación de clases sólo se realizará cuando más del 50% de los miembros del grupo no pudieran asistir a las 
clases por ese mismo motivo de  cuarentena por coronavirus. En ese caso se dará por recuperada la clase cuando más del 50% de los miembros del grupo pueden el día 
propuesto para ello. 

En este apartado no se contemplan aquellas sesiones o actividades extraordinarias que el alumno puede disfrutar más allá del calendario escolar y sus clases (ej. 
entrenamientos extraordinarios o partidos amistosos, exhibiciones, conciertos, etc.) 

www.marias-gasteiz.org @mariasgasteiz

Yoga y relajación 2 cobros, cuatrimestral (Octubre y Febrero) Día 5 (con recibo de colegio)

Tu espacio de baile 2 cobros, cuatrimestral (Octubre y Febrero) Día 5 (con recibo de colegio)CU
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SERVICIOS DE CUSTODIAS Y AULA DE ESTUDIO

- El servicio de custodia de mañana, tarde y aula de estudio se realizará mediante la inscripción por Secretaría Virtual. 

- Con el objeto de garantizar las medidas higiénicas, técnicas y preventivas, que permitan organizar el servicio adecuadamente, se deberá realizar la inscripción de la 
siguiente manera: 

1. MAÑANAS: Inscripción antes de las 17 horas del día anterior de la custodia 

2. TARDES: Inscripción antes de las 13 horas del mismo día de la custodia 

3. AULA DE ESTUDIO: Inscripción antes de las 17 horas del día anterior de la custodia. 

- El no cumplimiento de esta premisa se resolverá la 1º vez con un recordatorio del procedimiento y a partir de 2º vez, se aplicará un coste por cada día no avisado de 5 €/
día. 

- Grupos reducidos. 

- Se procurará organizar las custodias acordes a los grupos estables de convivencia, estableciendo en todo caso, diferentes custodias de mañana para 3 años; 4 y 5 años, 
y 1º y 2º primaria. 

- El uso de la mascarilla será obligatorio en el servicio de custodia de mañana a partir de 4 años. En 3 años será voluntario su uso, al estar organizada la custodia según 
la pertenencia a cada grupo estable de convivencia. 

- La custodia de tarde será en un único espacio debido a la demanda habitual y siempre que no se superen los 12 alumnos/as por curso, por lo que será necesario el uso 
de mascarilla desde los 3 años. 

- El aula de estudio será obligatorio el uso de mascarilla. Todos los desplazamientos dentro del edificio serán acordes al plan de adecuación del centro en relación al uso 
de mascarilla. 

- Los espacios de custodia de mañana será: 

Zaintza 3 años : Espacio de 3 años  

Zaintza 4-5 años: Espacio de 4 años 

Zaintza 1º -2º primaria: Aula auxiliar acceso comedor 

- Los espacios de custodia de tardes será: Espacio de 3 años 

- Aula de Estudio: 1º planta aula 3º A acceso puerta principal

www.marias-gasteiz.org @mariasgasteiz


