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A Coruña, 31 de agosto de 2022 

 

Actividades Extraescolares 2022/2023 
 
Os presentamos nuestra oferta de actividades extraescolares para el nuevo curso 2022/23.  

 

 Toda la información detallada (actividades y horarios) para cada curso está disponible en el siguiente ENLACE.  

 La inscripción se realizará a través de la plataforma Alexia. Las personas que no dispongan de este servicio, deberán 
cubrir el siguiente FORMULARIO para externos a la plataforma. 

 El plazo de inscripción para las actividades irá desde el viernes 2 de septiembre al domingo 11 de septiembre 
(ambos incluidos). 

 Las actividades darán comienzo para todos los niveles el LUNES 12 DE SEPTIEMBRE. 

 Las cuotas del servicio de actividades extraescolares del Círculo son las siguientes: 

1 hora semanal de actividad 45€/mes 

2 horas semanales de actividad 55€/mes 

3 horas semanales o más de actividad 65€/mes 
 

 El servicio de actividades extraescolares incluye las actividades organizadas por el Círculo Deportivo, Cultural y 
Recreativo Liceo La Paz, no estando incluidas las actividades de otros departamentos como Media Pensión, Piscina, 
Conservatorio o Escuela de Idiomas (consultar directamente en cada departamento para una información detallada 
de sus actividades). 

 La participación en competiciones deportivas supone el abono de la cuota de 3 o más horas de actividad (65 
€/mes). Incluye, además de las sesiones semanales, los partidos de fin de semana, licencias, arbitrajes, cuotas de 
afiliación… 

 Es necesario cubrir un mínimo de participantes para que la actividad se realice. 

 En todas las actividades es obligatorio llevar el uniforme oficial del Centro (deportivo o colegial). 

 Al igual que durante la jornada lectiva, no está permitida la permanencia de familiares o acompañantes en las 
instalaciones del Centro durante el horario de actividades. 

 Puertas de acceso a las actividades: 

Nivel educativo Lunes a viernes Sábado 

EDUCACIÓN INFANTIL 
Salida por las mismas puertas que en la 

jornada lectiva 
Entrada y salida por la puerta de la 

Librería 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

18:00 h: Salida por las mismas puertas que 
en la jornada lectiva 

Entrada y salida por la puerta 
peatonal 1 (junto portalón 
entrada buses) 19:00 h: Salida por la puerta de la Librería  

ESO y BACHILLERATO 
Entrada (salvo los días que tienen jornada lectiva de tarde) y salida por la puerta 

de la Librería todos los días. 

Para cualquier duda o consulta, se puede contactar por mail a actividades@liceolapaz.com o al teléfono 981286122 

ext. 331 en horario de 9:00 a 14:00 h. 

http://www.liceolapaz.com/
https://www.liceolapaz.com/extraescolares-2022-2023/
https://forms.gle/yPGWZvUKtmu6QJop6

