
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIO 

PRIMEROS DEL COLE COLEGIO VILLA DE 

GUADARRAMA 
 

Bienvenidos al curso 2020/2021!!! 

ActivityGo! Es la empresa que gestiona algunos servicios en el Colegio Villa de Guadarrma como puede 

ser el Servicio de Primeros del Cole, con un horario de 7:00 a 9:00 con desayuno o sin él. Horario 

ampliado en los meses de septiembre y junio y las actividades extraescolares. 

A continuación, os hacemos un resumen para que podáis inscribir a vuestr@s hij@s si así lo deseáis 

- ¡Servicio Primeros del cole!         

De L a V de 7 a 9:00: (con desayuno)58€ socio/ 65€ no socio 

De L a V de 7:30 a 9:00: (con desayuno) 53€ socio/61€ no socio  

De L a V de 8 a 9:00: 27€ Socio / 35€ no socio 

De L a V de 8:30 a 9:00: 24€ Socio / 27€ no socio 

Para los meses de junio y septiembre tenemos servicio de ludoteca ya que en estos meses 

tenemos horario de verano y el horario del colegio es reducido; 

- Ludoteca de 15:00 a 16:00 h. de L a V.-25€ SOCIOS / 28€ NO SOCIOS. 

- Ludoteca de 15:00 a 17:00h. de L a V.- 40€ SOCIOS / 43€ NO SOCIOS. 

Además, tenemos una gran variedad de actividades extraescolares que ofrecemos a lo largo de 

todo el curso 

- En los cursos de INFANTIL; Predeporte / Fun & Games / Chiquirritmo / Patinaje / Zumba y 

Taller Creativo 

 

- En PRIMARIA; A casa sin deberes / Patinaje / Esgrima / Fútbol / Ingles / Zumba / Taller 

Creativo y Teatro  

Los precios de las actividades dependen de los días en las actividades ya que existen ofertas. Para 

una actividad de dos días en semana el precio es de 22€ al mes. 

Existen descuento por hermanos en actividad o si te inscribes en 2 actividades o más. 

Para cualquier consulta no dudéis en contactar con nosotros. 

Para inscribiros es muy sencillo, podéis hacerlo a través de la pagina web www.activitygoevents.com 

desde el apartado INSCRIPCIONES, o una vez iniciado el curso, podéis rellenar las inscripciones que se 

encontraran en el colegio. Para más información podéis poneros en contacto con nosotros en el correo 

info@activitygoevents.com o en los teléfonos 638 045 062 / 638 30 77 66, os atenderemos encantados. 

http://www.activitygoevents.com/
mailto:info@activitygoevents.com

