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Estas actividades son un servicio adicional en el que el colegio actúa como intermediario – los
profesores prestan este servicio acogiéndose tanto a las políticas escolares como al horario del
colegio.
Pueden leer con detalle la información de cada actividad incluida en el folleto de actividades: fecha,
lugar, edad y coste.
Las actividades que van seguidas de tres asteriscos (***) tendrán lugar en un edificio diferente al
del alumno/a (por ejemplo, alumnos de Paseo de la Habana trasladándose para una ECA a
Bendición de Campos). En estos casos, el colegio monitorizará los traslados de los alumnos entre
edificios.
Las inscripciones se realizarán a través de formularios cuyos enlaces serán enviados a todas las
familias. Para cualquier consulta relacionada con actividades extraescolares pueden mandar un
correo electrónico a eca@hastingsschool.com así como a la secretaría donde tendrá lugar la
actividad elegida:
Paseo de la Habana  habana.secretary@hastingsschool.com
Bendición de Campos  bendicion.secretary@hastingsschool.com
Azulinas  azulinas.secretary@hastingsschool.com
Sobradiel  sobradiel.secretary@hastingsschool.com
LST  lorenzo.secretary@hastingsschool.com

ECA con una
sesión por semana
Baloncesto y
Fútbol-sala
‘competitivo’
(Dos sesiones por
semana y el partido
de los sábados)

Trimestre 1
145€
Pago a principios
de octubre

Trimestre 2
145€
Pago a principios
de enero

Trimestre 3
120€
Pago a principios de
mayo

100€ / mes
Pagos mensuales desde octubre hasta junio, ambos incluidos.

El precio trimestral incluye el número de días coincidentes con días escolares.

El cargo se realizará a través de domiciliación bancaria desde la misma cuenta que hayan
proporcionado para el pago de las cuotas mensuales, a principios octubre, enero y mayo
para los trimestres 1, 2 y 3, respectivamente.
Para aquellas familias que hacen sus pagos a través de transferencia bancaria deberán
hacer un ingreso en las fechas indicadas a continuación en la cuenta
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ES2221000276140200473928 Cognita Hastings School S.L., añadiendo como concepto
el nombre del alumno y la actividad que realiza.
•
•
•

Entre el 1 y el 5 de octubre - ECA del 1er Trimestre
Entre el 1 y el 5 de enero – ECA del 2º Trimestre
Entre el 1 y el 5 de mayo - ECA del 3er Trimestre

ALTAS Y BAJAS DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
En caso de solicitar el alta en un club una vez haya comenzado el trimestre y teniendo en
cuenta que contemos con plazas disponibles se hará un ajuste en el precio de acuerdo a
las sesiones restantes.
En caso de causar baja deberán comunicarlo:
•
•

Entre el 20 y el 30 de diciembre para el segundo trimestre.
Entre el 20 y el 30 de abril para el tercer trimestre.

Para los clubs de Baloncesto y Futbol Sala competitivo una vez registrados deberán
continuar todo el curso escolar con el compromiso de las dos sesiones de entrenamiento
semanales y el partido correspondiente del sábado.

Información importante: Si por cualquier motivo decidiesen dar de baja al alumno/a antes

de que finalizase el trimestre, no se realizará el reembolso a menos que sea por
circunstancias excepcionales (ej. una fractura de tobillo en un alumno que hace tag-rugby).

DEPORTES COMPETITIVOS: BALONCESTO Y FÚTBOL SALA
Aquellos alumnos/as que deseen participar en competiciones deportivas tendrán que
comprometerse a realizar ambas sesiones semanales del deporte en el que se inscriban.
Éstos vienen reflejados en la tabla con el término ‘Competitivo’ después del nombre del
deporte.
Las competiciones deportivas en España se organizan teniendo en cuenta el año de
nacimiento y Hastings School pretende inscribirse en 3 categorías: Benjamín, Alevín e
Infantil.
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Categoría

Edad

Benjamín
Alevín
Infantil

8y9
10 y 11
12 y 13

Año de nacimiento
(Temporada
2019/2020)
2010 y 2011
2008 y 2009
2006 y 2007

Curso escolar
(en la mayoría de los
casos)
Y5 y Y4
Y7 y Y6
Y9 y Y8

Es importante que se familiaricen con los nombres de estas categorías para que puedan
inscribir a su hijo/a en la/s ECA/s correspondiente/s cuando cumplimente el formulario
online.

POLÍTICA ESCOLAR
Para poder ofrecer el mejor servicio en nuestras actividades extraescolares, te adjuntamos algunos
de los procedimientos en funcionamiento este curso escolar 2019-20.
Te rogamos que leas con atención las instrucciones e identifiques el campus donde tus hijos realizan
cada actividad. En caso de que tengan alguna duda, puedes contactar con Verónica Jerónimo
(Enrichment Coordinator) de 8:30 a 17 h. a través de eca@hastingsschool.com así como en la
secretaría correspondiente a cada edificio desde las 9:00 a las 17:00 h.
Los hermanos que no asistan a una actividad extraescolar han de ser recogidos a la hora habitual.
Los padres y cuidadores han de esperar en la entrada del edificio correspondiente cinco minutos
antes del final de la actividad. Te rogamos que esperes en la zona a cubierta y no entres en el
edificio. El profesor acompañara a los niños al patio donde podrán ser recogidos por sus padres. En
el caso de que un padre / cuidador recoja tarde a su hijo de manera habitual de una actividad
extraescolar, tendremos que cobrar una tarifa adicional por recogida tardía.
El cumplimiento de estas normas garantiza la seguridad de vuestros hijos.
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