


 

Club Esportiu Ciutat nace de un grupo de profesionales

titulados con la idea de jugar juntos, correr, saltar,

encestar, bailar, meter goles, hacer equilibrios, golpear

volantes, tirarse por el suelo, reírnos y disfrutar.

Nuestras actividades deportivas recogen las

necesidades físicas y los gustos de los niñ@s para

proporcionarles un espacio en el que pueden conocer,

practicar y perfeccionarse en sus deportes favoritos sin

olvidar la dimensión educativa. 

Por otra parte, tenemos nuestras actividades

académicas dónde profesores/as titulad@s ayudarán

en el proceso de aprendizaje y guiarán a nuestr@s

alumn@s para ser mejores día a día.

El Club de Tenis Óscar Martín es un referente

sobradamente conocido en nuestro colegio, 18 años lo

avalan por su buen hacer en las pistas, después de la

pandemia vuelve con más fuerza que nunca.

1 Extraescolar : 150€( 2 días/semana)
2 Extraescolares: 270€ (4 días/semana)
Inglés EI: 75€ trimestre. (1 día/semana)
Zumba SO: 75€ trimestre (1 día/semana)
Tercer trimestre: 100€ (2 días/semana)

                                 180€ (4 días/semana)

*Los pagos se realizaran de manera trimestral, se
podrán realizar a través de cuenta bancaria o en el
propio colegio. Para cualquier consulta, os podéis
poner en contacto con nosotros.

¿Quiénes somos?

Club Esportiu Ciutat  

Club Tenis Óscar Martín

PRECIOS C.E. CIUTAT

clubesportiuciutat@gmail.com

Miquel Font  650754032
Manolo Olmos 620241974

Calle Sevilla, 19, 07013 
Palma, Illes Balears.

Óscar Martín 679796239

oscarmartinmontoro@gmail.com

Calle Sevilla, 19, 07013 
Palma, Illes Balears.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

COLEGIO LA PURÍSIMA

ORGANIZADAS POR:
*Precio trimestral.

PRECIOS C.T.Óscar Martín

*Precio trimestral.
Primer trimestre: 150€
Segundo trimestre: 150€
Tercer trimestre: 100€

Alumnado avanzado: 60€/mes 

Reserva tu plaza
enviando un email

o WhatsApp.

Sugerencias:



EE

Lunes y Miércoles 13:00 a 14:00.

Martes y Viernes 16:15 a 17:15. 

Martes y Jueves 16:30 a 17:30 (SO)

Actividad perfecta para tod@s l@s que quieran realizar una
actividad deportiva general y muy lúdica, combinada con
circuitos de psicomotricidad que ayudarán a sentar las
bases para que nuestr@s alumn@s estimulen su cuerpo
mejorando a nivel coordinativo y motriz.

 

Gimnasia rítmica

Psicomotricidad/multideporte

Inglés

Lunes y Miércoles 13:00 a 14:00.

Martes y Jueves 16:15 a 17:15.

Viernes 13:00 a 14:00 (EI)

Queremos ayudar a l@s alumn@s a conocer la lengua más
internacional del mundo, la lengua de intercambio por
excelencia. Solucionaremos sus dudas y enseñaremos de
manera lúdica y propondremos diferentes técnicas para
mejorar su aprendizaje.

Dibujo; manga, cómic

Teatro

Tenis
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EI de 12:45 a 13:25.

EP de 13:25 a 14:15.

EP y EI de 16:15 a 17:15

Próximamente información alumn@s avanzados.

ESO y EP.

Vuelve uno de nuestros referentes en cuanto a deporte

extraescolar, donde l@s alumn@s podrán desarrollar

capacidades psicomotoras básicas, adquirir habilidades

con raqueta y con pelota, y con golpes básicos, así como

valores esenciales como respeto, educación, superación,

compañerismo, esfuerzo, ilusión y humildad. Nuestra

filosofía es una técnica correcta y diversión como método

de aprendizaje. Potenciando aspectos fundamentales

para el tenis como son la disciplina, constancia,

concentración etc. 

TODOS LOS DÍAS
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EE: EDUCACIÓN ESPECIALEI: EDUCACIÓN INFANTIL EP: EDUCACIÓN PRIMARIASO: SERVICIO OCUPACIONALESO: SECUNDARIA

Martes y Jueves 13:00 a 14:00.

Miércoles y Viernes 16:15 a 17:15.

Es una actividad muy divertida, donde la imaginación y

la creatividad son la base de su formación. Como su

nombre indica, esta clase se basa en la creación de

caricaturas, historietas, cómics, donde será sumamente

importante aprender tanto distintas técnicas de dibujo

como adquirir habilidades lingüísticas. 

Actividades C.E.CIUTAT

Martes y Jueves 13:00 a 14:00
Lunes y Miércoles 16:15 a 17:15.

Actividad sana, lúdica y divertida en la cual el/la
alumno/a desarrolla un comportamiento cooperativo
fomentando el respeto por los demás compañeros, a la
par que adquirir mayor dominio técnico y táctico del
juego. 

 

Martes y Jueves 13:00 a 14:00.

Lunes y Miércoles 16:15 a 17:15.

Próximamente información federad@s.

En esta elegante disciplina, fomentamos la expresividad
corporal al ritmo de la música con ayuda de pelotas, aros,
cintas y otros conocidos aparatos para la creación de
bellos ejercicios. Es una de nuestras actividades en las
cuales podrán estar federad@s.

Lunes y Miércoles 13:00 a 14:00.

Martes y Jueves 16:15 a 17:15.

El bádminton siempre ha sido un referente en nuestro
centro educativo, se aprende en un ambiente lúdico-
recreativo. Es muy beneficioso para l@s niñ@s porque se
desarrolla gran actividad física como correr, saltar,
movimiento de brazos, además de mejorar el equilibrio, la
resistencia y la coordinación. Será uno de nuestros
deportes federados. 

Actividades Club Tenis Óscar Martín

Fútbol sala

Bádminton

Lunes y Miércoles 13:00 a 14:00.
Martes y  Jueves 13:00 a 14:00.
Lunes y Miércoles 16:15 a 17:10. (SO)

L@s alumn@s no solo podrán comprender el valor de la
puesta en escena, sino que también comenzarán a
comunicarse mediante gestos y movimientos corporales;
creando así un clima sumamente entretenido y divertido;
tanto para quienes les observan, como para ell@s
mism@s.

Zumba

Viernes de 15:00 a 16:00. (SO)

Zumba es una nueva y divertida manera de hacer
ejercicio bailando ritmos latinos fusionados con la
música internacional más actual.

SO



C.E. CIUTAT y C.T.ÓSCAR MARTÍN, Calle Sevilla, 19, 07013, Palma, Illes Balears.

PRECIOS TR IMESTRALES

Firma de la madre y del padre o tutores legales.

C.E. CIUTAT Y C.T.ÓSCAR MARTÍN 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES COLEGIO LA PURÍSIMA

DATOS PERSONALES ALUMN@S.

Nombre alumn@: ________________________.

Fecha de Nacimiento:____________________.

Curso escolar: _________________________.

Medicación: ___________________________.

Autorización para administrar medicamento:   SI   NO  Medicamento:__________________.

Autorización para aparecer en fotografías:    SI      NO

Autorización para aparecer en redes sociales:    SI      NO

Nombre del padre/tutor legal: _______________________________________. 

Nombre de la madre/tutora legal: ____________________________________.

Dirección: ________________________________________________________.

Número de teléfono madre ______________________padre_________________________.

Correo electrónico madre:______________________ padre:________________________.

1 Extraescolar : 150€( 2 días/semana)

2 Extraescolares: 270€ (4 días/semana)

Inglés EI: 75€ trimestre. (1 día/semana)

Tercer trimestre: 100€ (2 días/semana)

PSICOMOTRICIDAD/MULTIDEPORTE, GIMNASIA

RÍTIMCA, BADMINTON, INGÉS, DIBUJO MANGA, TEATRO

Y FÚTBOL SALA.

                                 180€ (4 días/semana)

*Los pagos se realizaran de manera trimestral, se

podrán realizar a través de cuenta bancaria o en el

propio colegio. Para cualquier consulta, os podéis

poner en contacto con nosotros.

Primer trimestre: 150€
Segundo trimestre: 150€
Tercer trimestre: 100€

TENIS

Alumnado avanzado: 60€/mes 

PRECIOS C.E. CIUTAT PRECIOS C.T.Óscar Martín

PRECIOS LA PURÍSIMA
Guardería 20€/mes. 

Guardería con 1 extraescolar: 10€/mes.

Guardería con 2 extraescolares: 5€/mes.

Estudio 50€/mes. 

Estudio con 1 extraescolar: 30€/mes.

Estudio con 2 extraescolares: 10€/mes.

*Las cuotas del colegio se cobraran mensualmente

junto con los recibos. 



C.E. CIUTAT y C.T.ÓSCAR MARTÍN, Calle Sevilla, 19, 07013, Palma, Illes Balears.

C.E. CIUTAT Y C.T.ÓSCAR MARTÍN 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES COLEGIO LA PURÍSIMA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES.

¿Con qué queréis complementar las extraescolares?

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Guardería

Estudio

¿Qué días?


