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PRESENTACIÓN

MÚSICA

Estimados vecinos y vecinas,

Destinatarios: A partir de los 14 años.

Como cada año, en colaboración con el Ayuntamiento de Orusco,
os presentamos la nueva edición de la “Guía de Actividades Culturales y
Deportivas” de nuestro municipio para el curso 2019/20.

Objetivos: Aprender música y tener la posibilidad de participar en la
Banda de Música de Orusco.

En esta guía encontraréis las diferentes actividades separadas por
las edades a las que están dirigidas, para así facilitar la búsqueda. Con
estas actividades queremos llegar a cubrir las necesidades de todos los
vecinos, desde el más pequeño al más grande.

Lugar: Centro Cultural (Aulas)
Profesores: Francisco y Jerónimo Morales.
Precio: Solfeo: 15€/mes //
1º Instrumento: 18€/mes // 2º Instrumento: 9€/mes

Además de la amplia variedad de actividades, también se ofrecen
más datos sobre los servicios disponibles en el municipio, como son la
Ludoteca y Comedor escolar.

Fianzas material didáctico: 10€/curso // Fianza instrumento: 50€/curso

Y antes de despedirme, quiero recordaros que me encuentro a
vuestra disposición para seguir mejorando las actividades propuestas,
además de estar abiertos a introducir otras nuevas que se nos sugieran.

Horario: Lunes y miércoles de 16:00 a 20:00 horas, divididos en
varios
grupos que darán clase a la vez en distintas
aulas.

Aprovecho para daros las gracias por vuestra colaboración y el
apoyo que siempre nos brindáis.

Nota: El lunes 30 de septiembre a las 18:00 horas se celebrará
la reunión para la organización de horarios de clases y
presentación del curso.

¡Feliz nuevo curso 2019/20!

Vanesa Gracia Tapia

Concejal de Educación,
Cultura y Deporte

Nota: Las fianzas se reembolsaran a la devolución de lo prestado.

ACTIVIDADES PARA JOVENES Y
ADULTOS
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NORMAS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES
•

•
•

•

Las actividades comenzarán el día 1 de octubre, a excepción de
fútbol y gimnasia rítmica, que comenzarán según las indicaciones
de los entrenadores y entrenadoras.
El periodo de inscripción preferente será hasta el lunes 30 de
septiembre para todas las actividades.

TEATRO
Destinatarios: Alumnos de 4 a 12 años.
Objetivos: Aprender a relacionarse con los demás, comunicarse a través
del lenguaje corporal, gestual, perder la timidez, jugar y sobre todo
divertirse.
Lugar: Centro Cultural (Zona del escenario)

La entrega de inscripciones se realizará en el Ayuntamiento
presencialmente o por correo electrónico y se deberá rellenar una
hoja de inscripción por alumno.

Profesora: Victoria Álvarez Rodríguez

Las actividades están dirigidas a todos las personas de nuestro
municipio, por lo que se dará preferencia a los que estén
empadronados en el municipio, seguidos de los escolarizados en
los centros de nuestro municipio y después el resto de usuarios.

Horario: Jueves de 17:15 a 18:45 horas.

Precio: 18 €/mes.

TAMBURELLO

•

La incorporación a las actividades extraescolares se realizará
respetando en todo caso el orden de inscripción.

Destinatarios: Alumnos de 4 a 12 años.

•

Se establecerá una lista de espera pública de las actividades si
fuese necesario.

Objetivos: Realizar ejercicio físico potenciando valores como el esfuerzo
o el compañerismo.

•

Las actividades solo se impartirán si se completa el número de
alumnos necesario para desarrollar las mismas.

Lugar: Polideportivo Municipal de Orusco

•

No se podrán inscribir en las actividades de este curso aquellos
que tengan deudas pendientes del anterior.

Profesor: Ricardo Collado Carmona
Precio: 20 €/mes.
Horario: Jueves de 17:30 a 21:00 horas.

MÚSICA
Destinatarios: A partir de los 3 años.
Objetivos: Aprender música y tener la posibilidad de participar en la
Banda Municipal de Música de Orusco.

CONTINUACIÓN DE NORMAS GENERALES
Obligaciones:
•

El pago de las actividades se efectuara el primer día de clase
cuando se realice en mano y en los primeros días del mes
cuando sea por cargo bancario; el cargo o no quedará bajo el
criterio del responsable de la misma.

•

Comunicar por escrito con 15 días de antelación al inicio del
mes en el que se quiera causar baja dicha intención, de
lo contrario se cobrará el mes. La baja en una actividad
implica la pérdida de preferencia en la inscripción del próximo
año.

Lugar: Centro Cultural (Aulas)
Profesores: Francisco y Jerónimo Morales.
Precio: Música y movimiento: 15€/mes // Solfeo: 15€/mes
1º Instrumento: 18€/mes // 2º Instrumento: 9€/mes
Fianzas material didáctico: 10€/curso // Fianza instrumento: 50€/curso
Nota: Las fianzas se reembolsaran a la devolución de lo prestado.

• Acompañar y recoger a los menores al inicio y al final de la
clase.

Horario: Lunes y miércoles de 16:00 a 20:00 horas, divididos en
varios grupos que darán clase a la vez en distintas aulas.

•

Usar de forma adecuada las instalaciones y los materiales.

•

Respetar las indicaciones de los profesores.

•

Aportar los materiales que sean requeridos.

Nota: El lunes 30 de septiembre a las 18:00 horas se celebrará
la reunión para la organización de horarios de clases y
presentación del curso. Ese mismo día podrán dar clase los
alumnos que cuadren sus horarios.

Causas de baja:
•

Incumplir cualquiera de las obligaciones expuestas.

•

Acumular dos mensualidades pendientes de pago.

Derechos:
• Al uso y disfrute de las instalaciones y de los materiales
públicos.
•

Al disfrute de actividades de calidad.

Pago: Se realizará de forma mensual y del modo acordado según cada
actividad .

LUDOTECA

INGLES
Destinatarios: Alumnos de infantil y primaria.

Precios*

Ludoteca

Objetivos: Ampliar y reforzar los conocimientos adquiridos y verificarlos
mediante la certificación de las pruebas de “Cambridge English: Young
Learners”, de manera voluntaria y opcional, estas pruebas las realizan los
alumnos de colegios bilingües.

Número de horas/día/mes

Precio

1 hora

40 €

2 horas

80 €

Profesora: Silvia García.

3 horas

110 €

4 horas

130 €

Precio: Infantil: 5 €/mes.
Primaria con posibilidad de examen de Certificación de nivel: 12 €/mes

5 horas

150 €

6 horas

170 €

7 horas

190 €

Lugar: Colegio en el edificio de primaria.

Horario: Infantil: lunes de 08:00 a 9:00 horas.
1º, 2º y 3º de primaria: martes y jueves de 08:00 a 09:00 horas.
4º, 5º y 6º de primaria: miércoles y viernes de 08:00 a 09:00 horas.

GIMNASIA RÍTMICA
La hora suelta costará 3 €; dos horas sueltas 6 € (3€ por cada hora) y a
partir de la tercera se suma un euro por hora. Las horas se contarán
por días sin que puedan sumarse horas de distintos días.
Horarios de curso escolar: De 07:00 a 09:15 horas y de 13:00 a 18:00
horas
Horario de festivos escolares: De 07:00 a 15:00 horas
Horarios con campamento: 07:00 a 09:00 horas y de 13:00 a 16:00 horas
(Agosto cerrado)
(*) Para el caso de los niños no escolarizados en el municipio el coste de
todos los servicios de ludoteca se incrementará en un 50% (entrada en
vigor de norma: enero de 2014)
Educadora: Belén Valero.

Destinatarios: A partir de los 3 años.
Objetivos: Practicar deporte combinado con el desarrollo de la
expresión
corporal, el ritmo o la coordinación de movimientos.
Además participaran en competiciones locales y de Federación con el
Club Deportivo Kiara.
Lugar: Pabellón deportivo municipal
Coordinadora: Laura Cacabelos Peña (Entrenadora titulada)
Precio: 20 €/mes iniciación (2 horas semanales).
32 €/mes niveles avanzados (4 horas semanales).
Horario: Martes y jueves de 17:30 a 20:00 horas (divididos en grupos).

FÚTBOL
Destinatarios: Desde 3 a 17 años.
Objetivos: Practicar deporte y potenciar el trabajo en equipo, además de
tener la posibilidad de competir a nivel local o de tan solo mejorar tu
técnica con las clases de tecnificación para todos los niveles.
Lugar: Campo de Futbol Eurocopa 2008. (Pabellón municipal en caso de
lluvia)
Entrenador: Martín Barbera (Entrenador titulado)
Precio: 25 €/mes por entrenamientos y partidos los fines de semana
15 €/mes por las clases de tecnificación
Horario: Miércoles y viernes de 16:30 a 20:30 horas, divididos en grupos
con una hora y media de entrenamiento por grupo, excepto los chupetes
que serán de una hora.

LUDOTECA
Normas generales del servicio de ludoteca municipal:
❖ Los usuarios deberán usar adecuadamente las instalaciones y el
material de la ludoteca y atender a las instrucciones del personal
sobre el uso de los mismos y sobre el desarrollo de las propias
actividades.
❖ Deberán respetar los horarios de entrada y salida del centro.
❖ Al inicio del curso deberán comunicar por escrito cuáles son las
personas autorizadas para encargarse de la recogida de los niños.
Si estas personas varían a lo largo del curso deberán indicarlo
también por escrito.
❖ Los niños no deberán acudir al centro si presentan síntomas de
cualquier enfermedad infectocontagiosa.

Sábados y domingos partidos por categorías o entrenamiento si no
hubiera partidos.

❖ No se administrarán medicamentos.

Información deportiva: Tenemos equipos compitiendo en varias
categorías de las ligas de la Federación de Fútbol Madrileña.

❖ Si los niños presentan síntomas de alguna enfermedad mientras
están en el centro se avisará a los familiares para que acudan lo
antes posible.
Información relativa al pago del servicio de ludoteca:
❖ Se cobrará por tramos de cuarto de hora excepto los días sueltos
que será por horas.
❖ El retraso de más de 10 minutos sobre la hora contratada supondrá
un coste adicional de 3 euros sin que en ningún caso se pueda
superar la media hora.
❖ El pago se hará de forma mensual en el caso de los usuarios
habituales o por días sueltos. En este último caso el pago se
realizará por adelantado.

❖ El pago en días no escolares incluyendo navidad y semana santa
será de: * Usuarios habituales (aquellos que paguen mensualmente
todo el curso) el coste de la hora en estos días será de 1 euro.

ACTIVIDADES INFANTILES

* Usuarios no habituales el coste será el estipulado en las tablas
de precios de la ludoteca para el resto de los días.
El incumplimiento de cualquiera de estas normas podrá suponer la
expulsión del centro.

APOYO DE ESTUDIOS
Destinatarios: Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.
Objetivos: Reforzar y ampliar los conocimientos adquiridos en clase.

COMEDOR

Lugar: Colegio (Edificio de primaria).
Profesora: Cristina Rodríguez

El servicio de comedor se gestiona por el colegio, por lo que para
inscribirse o realizar alguna consulta deben ponerse en contacto con la
secretaría del centro escolar:

Precio: 10 €/mes.
Horario: martes y jueves de 15:45 a 17:00 horas.

C.R.A. Vega de Tajuña / Centro de Orusco de Tajuña

BAILE

C/ José Cañaveras s/n, 28570 Orusco de Tajuña
Telf.: 91 872 46 16 Fax: 91 872 45 34
Email: cra.vegadetajuna.orusco@educa.madrid.org
Web: http://www.educa2.madrid.org/web/
centro.cra.vegadetajuna.orusco
El coste del mismo está fijado en la ORDEN 2619/2017, de 13 julio de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece el
precio del menú escolar a aplicar durante el curso 2019 / 2020 en los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid.
La cuota diaria será de 4´88 € por asistencia mensual
Horarios de comedor:
Septiembre y junio de 13:15 a 15:00 horas.
Y de octubre a mayo de 14:15 a 16:00 horas

Destinatarios: Alumnos de infantil, primaria y secundaría.
Objetivos: Iniciarse y aprender tres tipos de baile (clásico, flamenco y
moderno).
Lugar: Centro Cultural (Zona del espejo)
Profesora: Raquel Martínez Mena
Precio: 20€/mes (martes y jueves 2 horas semanales)
20€/mes (viernes 2 horas semanales) “SOLO BAILE MODERNO”
30€/mes (lunes, miércoles y viernes 4 horas semanales)
Horario: Martes y jueves de 18:30 a 19:30 horas pequeñas
Viernes de 17:30 a 19:30 horas. “SOLO BAILE MODERNO”

