
  

 

www.apemoliere.org 

apamoliere@gmail.com 

+34 976 515 646 



2 

 

Estimadas familias, 

Les damos  la bienvenida en este nuevo curso escolar 2019-2020. 

Las inscripciones a las actividades extraescolares ofrecidas por el APE Lycée Français Molière 

se harán on-line, en nuestra página Web www.apemoliere.org  

Recordamos que con el fin de actuar en toda legalidad y conformidad con los requisitos de 

Hacienda, para que nos permita seguir siendo una Asociación y ofreceros servicios como tal, 

se votó por unanimidad en la Asamblea General del APE del 15 de junio 2017 : 

(http://www.apemoliere.org/web/UserFiles/file/ ACTA_ASAMBLEA_150617.pdf)  el cobro de 

una Cuota de Actividades Extraescolares (CAEX) de 18 euros por cada alumno inscrito a una 

o más actividad/es, que nos permite gestionar  las actividades y estar presentes y disponibles 

para responder a la demanda de las familias.  

 

Para todas las actividades es obligatorio ser socio del A.P.E., (excepto el servicio ma-

tutino de guardería) y no tener algún pago pendiente del curso anterior del curso an-

terior. La cuota de socio es de 42 euros al año y por familia.  

 

 

 

 

https://apemoliere.org/
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NORMAS BÁSICAS 
 

Para realizar las actividades extraescolares, es OBLIGATORIO ser SOCIO del A.P.E. y abonar 
la cuota de inscripción a las actividades extraescolares (CAEX) cuyo recibo se pasará en el 
transcurso del 1er trimestre.  

Por motivos de organización, las inscripciones a las actividades se realizarán en las fechas señaladas, 
sólo se admitirán después, si quedan plazas libres. 

El A.P.E. se reserva el derecho de poder modificar las salas de las actividades, dependiendo del nú-
mero de niños inscritos en cada actividad. 

Para que una actividad/grupo se inicie será necesario un número mínimo de alumnos inscritos, deter-
minado por cada empresa y actividad.  

Importante: todas las actividades siguen el calendario escolar del Lycée Molière.  

Sólo en caso de anulación de la actividad se avisará por teléfono o e-mail a los interesados.  

Las MODALIDADES DE PAGO de las actividades se detallan en el descriptivo de actividades de cada 
empresa. Si existieran recibos pendientes de pago (actividad o cuota A.P.E.) del curso anterior no ha-
brá posibilidad de inscripción hasta que no se haya satisfecho el importe de los mismos.  

CUALQUIER CAMBIO O  BAJA DE ACTIVIDAD deberá ser justificado y comunicado, por escrito con un 
mínimo de 15 días de antelación, al A.P.E., (apamoliere@gmail.com)  En el caso de no comunicarlo 
en este plazo, no habrá devolución del importe correspondiente al mes de la baja. 

La Asociación se reserva el derecho a modificar, suspender o anular cualquier actividad, comunican-
do su decisión a los interesados.  

SIEMPRE INFORMAR POR ESCRITO AL PROFESOR O A LA VIE SCOLAIRE (PARA SECUNDARIA) DE  

CUALQUIER ALTA, BAJA O  CAMBIO EN LA ACTIVIDAD. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

1 - ORGANIZACIÓN 

El A.P.E. organiza a través de varias empresas las actividades extraescolares, y  juntos establecemos 
las normas o criterios a seguir. 

2 - DE LA PRÁCTICA EN LA ACTIVIDAD 

A) Todos los alumnos/as participantes en una actividad pondrán el máximo interés y responsabili-

dad en la realización de la misma, de modo que puedan progresar en sus habilidades y aptitudes. 

B) El alumno/a deberá presentarse a la actividad a la hora marcada y con el material y/o la indu-

mentaria específica de cada actividad. 

C) El respeto al educador, a los compañeros/as y/o material es fundamental para la armonía de la 

actividad y el trabajo en grupo, ya que el incumplimiento de las normas comunes implica el per-

juicio propio y el de los demás. Faltas graves o la reiteración de faltas leves, en este aspecto, 

pueden dar lugar a la exclusión del/de los causante o causantes. 

D) En caso de no asistencia, deberá notificarse con antelación al monitor responsable 

3.- NORMAS DISCIPLINARIAS DE LAS ACTIVIDADES 

A) Estar diez minutos antes del inicio de la actividad en el Punto de Encuentro (cartel con nombre 

de la actividad colgado en las zonas de recreo).  

B) Asistir con la indumentaria adecuada. 

C) Cuidar sus buenos modales y forma de hablar. 

D) Cuidar y respetar el orden y la limpieza del material y las instalaciones (vestuarios, baños, etc.). 

E) Tener una actitud de respeto y deportividad ante los demás. 

F) Colaborar y participar en aquellos actos o eventos organizados por el A.P.E. o por las empresas 

mailto:apamoliere@gmail.com
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4.– SANCIONES 

Se considerará conducta sancionable tanto el incumplimiento de alguna de las normas 

anteriormente expuestas como el de las normas de convivencia marcadas por el centro. 

Según la gravedad y la circunstancia de la falta, el monitor, coordinador de la sección, el 

A.P.E. o la Dirección del Centro, podrán imponer las siguientes sanciones: 

- Amonestación privada o por escrito. 

- Privación de la convocatoria a partidos o actos. 

- Reposición del material estropeado o perdido. 

- Realización de tareas que contribuyan a la mejora o desarrollo de las actividades 

del Centro, o dirigidas a reparar daños causados. 

- Cambio definitivo de grupo. 

- Baja de la actividad temporal o definitiva. 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHO DE IMAGEN 

 

1. Les comunicamos que, al realizar la inscripción a una actividad, sus datos van a formar 

parte de un fichero propiedad del A.P.E. Lycée Molière Zaragoza, necesario para la gestión 

administrativa y la realización de las actividades solicitadas. Este fichero podrá ser cedido 

única y exclusivamente a las empresas organizadoras de dichas actividades para su ges-

tión tanto administrativa como de organización de las actividades. También consienten a 

la utilización de sus datos para facilitarles información sobre servicios y actividades organi-

zadas por el A.P.E. Lycée Molière Zaragoza, salvo que exprese lo contrario. 

2. De igual forma, el A.P.E. Lycée Molière Zaragoza podrá hacer uso de las fotos y/o videos 

realizados en las actividades que organiza y en dónde sus hijos/as pueden aparecer, para 

su publicación en las páginas Web y en las redes sociales pertenecientes al A.P.E., el Lycée 

Molière Zaragoza o las empresas organizadoras. También pueden ser cedidas única y ex-

clusivamente a las empresas organizadoras de dichas actividades. 

 En caso de NO autorizar los puntos 1 y 2 anteriormente detallados,  marcarlo en la 

hoja de inscripción. Se les informa asimismo sobre la posibilidad que tienen de ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en relación con sus datos per-

sonales, en los términos establecidos legalmente, solicitándose a la siguiente dirección: 

A.P.E. Lycée Molière Zaragoza C/ Manuel Marraco Ramón Nº 8 CP 50018, Zaragoza. Sus da-

tos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija expre-

samente. 
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ACTIVIDADES ESMAS 

 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. y abonar la cuota  (CAEX). 

Inscripción hasta el viernes 13 de septiembre de 2019: se formaliza cumplimentando debidamente la 

hoja de inscripción on-line en www.apemoliere.org. Este tramite supone la aceptación de las normas 

así como las modalidades de inscripción y pago previamente detallados  

Las inscripciones serán atendidas por orden de llegada. 

Modalidades de pago: por domiciliación bancaria mensual a cargo de la empresa organizadora ES-

MAS.  

 

CUENTA CUENTOS (PS a GS) ¡NOVEDAD! EMPIEZA EN OCTUBRE  

Horario: lunes de 17:00 a 18:00     Lugar: Marmothèque 

Precio: 28,00 €/Mes     Inicio: lunes 07/10/2019  Fin: lunes 22/06/2020 

NUEVA ACTIVIDAD en la que mediante la narración de un cuento, su escenificación, algo de atrezzo y 

vestuario y la implicación de los niños en el cuento, se trata despertar la imaginación, la desinhibición y 

el interés del niño por la literatura infantil. Grupo reducido de entre 8 y 12 niños. 

 

AJEDREZ (CP a Terminale) EMPIEZA EN OCTUBRE  

Horario: miércoles de 14:00 a 15:00     Lugar: Sala 205  

Precio: 26,00 €/Mes*  Inicio: miércoles 02/10/2019  Fin: miércoles 24/06/2020 

* la actividad de ajedrez incluye el servicio de guardería miércoles. 

 

BAILE MODERNO  (CE1 a 5ème) EMPIEZA EN OCTUBRE  ¡NOVEDAD! 

Horarios: miércoles de 15:15 a 16:15    Lugar: Sala Polivalente 

Precio: 26,00 €/Mes * Inicio: miércoles 02/10/2019  Fin: miércoles 24/06/2020 

* la actividad de baile incluye el servicio de guardería miércoles. 

 

PATINAJE ARTÍSTICO (GS a CM2) EMPIEZA EN OCTUBRE  

Horarios: jueves de 17:00 a 18:00     Lugar: Recreo Secundaria 

Precio: 26,00 €/Mes Inicio: jueves 03/10/2019  Fin: jueves 25/06/2020 

Importante: Se recomienda patines de 4 ruedas y hay que llevar protecciones 

 

APOYO AL  ESTUDIO (CP a CM2) EMPIEZA EN OCTUBRE  ¡NOVEDAD! 

Tiempo destinado al repaso, estudio y refuerzo de los conocimientos escolares a partir de los deberes 

que tendrán los alumnos. ACTIVIDAD EN FRANCÉS 

Horarios: lunes, martes, jueves y viernes de 17:00 a 18:00     Lugar: Sala 202 

Precio: 30,00 €/Mes Inicio: 01/10/2019  Fin: viernes 26/06/2020 

https://apemoliere.org/
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ACTIVIDADES ESMAS ...continuación  

 

 

MADRUGADORES GUARDERÍA (PS a CM2) EMPIEZA EN SEPTIEMBRE 

- SERVICIO MATUTINO (entrada por puerta de infantil entre 7:35 y 8:15):  

Horario: lunes a viernes de 07:35 a 09:00       Lugar: sala Polivalente 

Precio: 38,00 €/Mes 

Inicio: miércoles 04/09/2019  Fin: martes 30/06/2020 

Opción “día suelto” sin previa inscripción.  Precio: 4 € (a entregar a la monitora)  

 

- SERVICIO MIÉRCOLES:  

 Horario: miércoles de 14:00 a 16:40   Lugar: Marmothèque + dos aulas de Infantil para siesta  

 Precio: 26,00 €/Mes 

 Inicio: miércoles 04/09/2019   Fin: miércoles 24/06/2020 

 

Opción “día suelto” con inscripción previa  HASTA EL DÍA ANTERIOR a  

apamoliere@gmail.com indicando nombre, apellidos y clase del alumno.  

Precio: 6,00 € (a entregar a la monitora)   

Máximo 2 miércoles en “día suelto” , a partir de los cuales se cobrará la mensualidad.   

 Imprescindible dejar nota escrita al profesor del alumno el mismo día. 

 

- SERVICIO MATUTINO & MIÉRCOLES:  

  Precio: 49,00 €/Mes  Inicio: miércoles 04/09/2019 Fin: martes 30/06/2020 

 

MADRUGADORES  ESTUDIO DIRIGIDO (6ème a 3ème) EMPIEZA EN OCTUBRE  

SERVICIO MATUTINO con ENTRADA por PUERTA DE INFANTIL entre 7:45 y 8:00:  

 Horario: lunes a viernes de 07:50 a 08:50  Lugar: sala de Artes Plásticas 

 Precio: 45,00 €/Mes   Inicio: martes  01/10/2019  Fin: martes 30/06/2020 

 Opción “día suelto” sin previa inscripción.  Precio: 4 € (a entregar a la monitora)  

Durante el mes de septiembre, los alumnos podrán hacer uso del servicio matutino en sala polivalente  

abonando el precio de dicha actividad (puede indicarlo en el apartado “observaciones” al realizar la 

inscripción on-line en www.apemoliere.org). 

 

mailto:apamoliere@gmail.com
https://apemoliere.org/
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ACTIVIDADES JUEGA! 

 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. y abonar la cuota  (CAEX). 

Inscripción hasta el viernes 13 de septiembre de 2019: se formaliza cumplimentando debidamente la 

hoja de inscripción on-line en www.apemoliere.org Este tramite supone la aceptación de las normas 

así como las modalidades de inscripción y pago previamente detallados  

Las inscripciones serán atendidas por orden de llegada. 

Modalidades de pago:  por domiciliación bancaria a cargo de la empresa organizadora JUEGA.   

A elegir, cuota  única o tres pagos (puede indicarlo en el apartado “observaciones” al realizar la ins-

cripción on-line en www.apemoliere.org). Se pasará recibo a finales de septiembre (cuota única o 1º 

pago), diciembre (2º pago) y  marzo (3º pago). 

 

BALONMANO (CP a CE2) EMPIEZA EN OCTUBRE  

Horarios: miércoles de 14:00 a 15:45  Lugar: Pista de Primaria 

Precio: pago único de 191,00 € o 3 pagos de 72,00 €  

Inicio:  miércoles 02/10/2019  Fin: miércoles 10/06/2020 

 

PREDEPORTE (MS a GS) EMPIEZA EN OCTUBRE  

Horarios:  lunes y viernes de 16:40 a 18:10  

Precio: pago único de 211,00 € o 3 pagos de 75,00 €  

Inicio:  viernes 04/10/2019  Fin: viernes 12/06/2020 

Importante:  Los monitores recogen a los niños directamente en las aulas.   

   Poner merienda en la mochila. 

 

GIMNASIA RÍTMICA (GS a 4ème) EMPIEZA EN OCTUBRE  

Horarios: miércoles de 14:00 a 16:00   Lugar: CN Helios 

Precio: pago único de 211,00 € o 3 pagos de 75,00 €  

Inicio:  miércoles 02/10/2019  Fin: miércoles 10/06/2020 

Importante: Los monitores trasladan a los niñ@s al C.N. Helios y se recogen en CN Helios. 

 

 

Importante: : los entrenamientos de algunos equipos  de baloncesto o fútbol y/o de 

tecnificación podrán realizarse fuera del Molière: en CN.Helios, en la Escuela de Artes 

o en el Pabellón Santo Domingo.  

En este caso, los monitores  se hacen cargo del traslado de los alumnos (ida y vuelta). 

 

Más información: Alejandro Lorenzo al 669 88 08 85 /sportmoliere@hotmail.com 

https://apemoliere.org/
https://apemoliere.org/
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ACTIVIDADES JUEGA! (Continuación) 

 

BALONCESTO (CP a Terminale) EMPIEZA EN LA 3ª SEMANA DE SEPTIEMBRE ,16 DE SEPTIEMBRE 

CATEGORÍA: JUNIOR JUVENIL MASCULINO (2002-2003) lunes y viernes de 17:45 a 19:30 

CATEGORÍA:  CADETE MASCULINO (2004-2005) lunes y jueves de 17:45 a 19:30 

CATEGORÍA:  CADETE  FEMININO  (2004-2005) lunes y jueves de 17:00 a 18:30 

CATEGORÍA:  INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO (2006-2007) martes y viernes 17:00 a 18:30 

CATEGORÍA:  ALEVÍN MASCULINO Y FEMININO (2008-2009) lunes y jueves de 17:00 a 18:30 

CATEGORÍA: BENJAMÍN MASCULINO Y FEMININO (2010-2011) martes y viernes de 17:00 a 18:30 

CATEGORÍA: ESCUELA (2012-2013) martes y viernes de 17:00 a 18:15  

 

Precio: pago único de 255,00 € o 3 pagos de 91,00 €  Inicio: 16/09/2019  Fin: 12/06/2020 

 

BALONCESTO TECNIFICACIÓN (CP a Terminale) EMPIEZA EN OCTUBRE  

Perfeccionamiento de habilidades técnicas, con entrenadores especializados en el trabajo de técni-

ca individual. Excelente complemento a los entrenamientos de baloncesto para trabajar aspectos 

más analíticos.  

IMPRESCINDIBLE ESTAR EN UN EQUIPO DE BALONCESTO (es un complemento a dicha actividad) 

Horarios: miércoles de 14:00 a 15:45    Precio: pago único de 85,00 € o 3 pagos de 32,00 € 

Inicio:  miércoles 02/10/2019  Fin: miércoles 10/06/2020 

 

FÚTBOL SALA (CP a 2nde) EMPIEZA EN LA 3ª SEMANA DE SEPTIEMBRE , LA DEL 16 DE SEPTIEMBRE 

GRUPO CADETE (2004-2005) lunes y viernes de 18:30 a 20:00 

GRUPO INFANTIL (2006-2007) lunes y jueves de 17:00 a 18:30 

GRUPO ALEVÍN (2008-2009) martes y viernes de 17:00 a 18:20 

GRUPO BENJAMÍN (2010-2011) lunes y jueves de 17:00 a 18:20 

GRUPO INICIACIÓN (2012-2013) martes y viernes de 17:00 a 18:15 

Precio: pago único de 255,00 € o 3 pagos de 91,00 €  Inicio:  16/09/2019  Fin: 12/06/2020 

 

FÚTBOL SALA TECNIFICACIÓN (CP a 2nde) EMPIEZA EN OCTUBRE  

El objetivo es perfeccionar habilidades técnicas. Es buen complemento a los entrenamientos para 

trabajar aspectos más analíticos.  

IMPRESCINDIBLE ESTAR EN UN EQUIPO DE FÚTBOL SALA (es un complemento a dicha actividad) 

Horarios: miércoles de 14:00 a 15:45    Precio: pago único de 85,00 € o 3 pagos de 32,00 € 

Inicio:  miércoles 02/10/2019  Fin: miércoles 10/06/2020.  
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ACTIVIDADES EN EL C.N. HELIOS 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO ¡ATENCIÓN CAMBIO DE MODALIDADES DE PAGO! 

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. y abonar la cuota  (CAEX). 

Inscripción hasta el viernes 13 de septiembre de 2019: se formaliza cumplimentando debidamente 

la hoja de inscripción on-line en www.apemoliere.org Este tramite supone la aceptación de las 

normas así como las modalidades de inscripción y pago previamente detallados  

Las inscripciones serán atendidas por orden de llegada. 

Modalidades de pago: por domiciliación bancaria a cargo de la empresa organizadora HELIOS.  

Se pasará recibo de la cuota única antes del inicio de la actividad.   

 

NATACIÓN EN C.N. HELIOS (PS a 3ème) PLAZAS LIMITADAS 

Horarios:  miércoles   Grupo A 14:30 a 15:15  /  Grupo B 15:15 a 16:00  

    Grupo C 16:00 a 16:45  /  Grupo D 16:45 a 17:30  

Lugar: instalaciones del C.N. Helios.   Precio: 217,00 €/cuota anual (29 sesiones) 

Inicio: miércoles 02/10/2019  Fin: miércoles 03/06/2020 

 

PÁDEL EN C.N. HELIOS (CE1 a 3ème) 

Horarios:  miércoles Grupo A 14:00 a 15:00.  /  Grupo B 15:00 a 16:00  

Lugar: instalaciones del C.N. Helios  Precio: 215,00 €/cuota anual (29 sesiones) 

Inicio: miércoles 02/10/2018  Fin: miércoles 03/06/2020 

 

TENIS EN C.N. HELIOS (MS a 3ème) 

Horarios:  miércoles   Grupo A 14:00 a 15:00  /  Grupo B 15:00 a 16:00  /  Grupo C 16:00 a 17:00  

Lugar : Instalaciones del C.N. Helios  Precio: 189,00 €/cuota anual (29 sesiones) 

Inicio: miércoles 02/10/2019  Fin: miércoles 03/06/2020 

 

JUDO EN C.N. HELIOS (CP a 3ème) 

Horarios: martes de 17:00 a 18:00 

Lugar : Instalaciones del C.N. Helios  Precio: 218,00 €/cuota anual (29 sesiones) 

Inicio: martes 01/10/2019  Fin: 02/06/2020 

IMPORTANTE: Sólo para la actividad de JUDO: el profesor traslada a los alumnos del Molière a C.N. 

Helios y los niños se recogen en CN Helios al terminar la clase.  

 

ESCALADA EN C.N. HELIOS (CP a 3ème)   

Horarios: miércoles   Grupo A (nacidos entre 2010/2013): 14:00 a 15:00   

    Grupo B (nacidos entre 2005/2009): 15:00 a 16:00  
 
Lugar: instalaciones del C.N. Helios  Precio: 150,00 €/cuota anual (29 sesiones)  

Inicio: miércoles 02/10/2019  Fin: miércoles 03/06/2020 

https://apemoliere.org/
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ACTIVIDADES EN ÁCCURA (anteriormente ACB AVIVA) 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. y abonar la cuota  (CAEX). 

Inscripción hasta el viernes 13 de septiembre de 2019: se formaliza cumplimentando debidamente la 

hoja de inscripción on-line en www.apemoliere.org Este tramite supone la aceptación de las normas 

así como las modalidades de inscripción y pago previamente detallados  

Las inscripciones serán atendidas por orden de llegada. 

Modalidades de pago: por domiciliación bancaria a cargo de la empresa organizadora .Se pasará 

recibo de la cuota única antes del inicio de la actividad.   

Pago en Áccura según actividad: 

 PÁDEL Y FITNESS: los días 9 y 10 de septiembre de 7h a 23h 

 NATACIÓN :  Antiguos alumnos: el miércoles 11 de septiembre de 7h a 23h 

    Nuevos alumnos: el miércoles 11 de septiembre a las 14:00 con prueba de nivel 

previa a la inscripción  ATENCION! Llamar a Áccura al 976 506 720 para apuntarse a la prueba de nivel.  

Modalidades de pago: en el centro Áccura. Imprescindible presentar justificante de matrícula  Molière. 

 

NATACIÓN EN ÁCCURA (PS a 3ème) PLAZAS LIMITADAS  

Horarios: miércoles: Grupo A 14:00 a 15:00  /. Grupo B 16:00 a 17:00  Lugar: instalaciones de Áccura 

Precios:   - socios Áccura:  137,00 €/Trimestre (TORTUGA y CALAMAR) 

     131€ (SARDINA, DELFÍN, ORCA, TIBURÓN, PERFECCIONAMIENTO) 

  - no socios Áccura:   158 €/Trimestre  (TORTUGA y CALAMAR) 

      150€ (SARDINA, DELFÍN, ORCA, TIBURÓN, PERFECCIONAMIENTO) 

Inicio: miércoles 02/10/2019  Fin: miércoles  17/06/2020  (31 sesiones)  

Importante: Coordinadora : Noelia Abad 

32 plazas por franja horaria.  5 grupos de nivel (Tortuga, Calamar, Sardina, Delfín, Orca y Tibu-

rón) .  

Hay servicio de monitores “cambiadores” dentro de los vestuarios, por lo que los acompañantes tienen 

que entregar a los niños 10 minutos antes y recogerlos 15 minutos después de la actividad.  

 

PÁDEL EN ÁCCURA (CE1 a 3ème) 

Horarios: miércoles Grupo A 14:00 a 15:00  /. Grupo B 15:00 a 16:00   Lugar: instalaciones de Áccura 

Precio:  - socios Áccura:   menores de 13 años 90,00 € /Trimestre  

     mayores de 13 años 100,00 € / Trimestre  

       - no socios Áccura:  menores de 13 años 105,00 € /Trimestre  

      mayores de 13 años 115,00 € / Trimestre  

Inicio: miércoles 02/10/2019  Fin: miércoles  17/06/2020 

Importante: Coordinador: Carlos Bergua.   grupos de entre 4 y 6 alumnos.  

 

FITNESS EN ÁCCURA (5ème a Terminale)  ¡NOVEDAD! 

Horarios: miércoles  de 14:00 a 15:00    Lugar: instalaciones de Áccura 

Precio:  - socios Áccura: 65€/Trimestre 

  - no socios Áccura: 75€/Trimestre 

Inicio: miércoles 02/10/2019  Fin: miércoles  17/06/2020 

NUEVA ACTIVIDAD enfocada a los jóvenes a partir de 12 años en la que se combinarán diferentes  

disciplinas fitness : pilates, TRX, A!Wood, 3forHit, Aquabalance, A!Wellness 

https://apemoliere.org/
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ACTIVIDADES NORABOLA 

 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. y abonar la cuota  (CAEX). 

Inscripción hasta el viernes 13 de septiembre de 2019: se formaliza cumplimentando debidamente 

la hoja de inscripción on-line en www.apemoliere.org Este tramite supone la aceptación de las 

normas así como las modalidades de inscripción y pago previamente detallados  

Las inscripciones serán atendidas por orden de llegada. 

Modalidades de pago:  

1er Pago: a ingresar al número de cuenta ES27.2085.0106.2803.3064.7755 (Titular: Aarón Martí).  

En la transferencia poner como concepto el nombre completo del alumno + nombre de la activi-

dad (Ej: Juan Delpuente - Ballet). Enviar justificante de ingreso a norabola.info@gmail.com 

2o Pago y 3er Pago: por domiciliación bancaria trimestral a cargo de la empresa organizadora No-

rabola. Los recibos se pasarán la primera quincena del 1er mes del trimestre.  Si el alta se produce a 

mitad de un trimestre tan sólo se cobrará la parte proporcional. En las bajas a mitad de trimestre no 

se devolverá la cuota abonada, salvo causa de fuerza  mayor. 

 

BALLET INFANTIL (PS a GS) 

Horarios: lunes de 17:00 a 18:00    Lugar: Sala Polivalente 

Precio: 72,00 €/Trimestre 

Inicio: lunes 07/10/2019  Fin: lunes 22/06/2020 

 

BALLET PRIMARIA (CP a CM2)  

Horarios: jueves de 17:00 a 18:00    Lugar: Sala Polivalente 

Precio: 72,00 €/Trimestre 

Inicio: jueves 03/10/2019  Fin: jueves 25/06/2020 

 

ESPACIO TAKA TUKA (PS a CE2)  

Un espacio donde los niños podrán jugar en tono tranquilo, divirtiéndose y desarrollando su 

imaginación y creatividad con actividades lúdicas, adecuadas a cada edad.  Conocere-

mos e inventaremos juegos de mesa, aprenderemos trucos de magia, comentaremos es-

cenas de películas, realizaremos talleres de distintas temáticas, etc.  Les ofrecemos una 

amplia variedad de actividades orientadas para que aprendan, exploren e investiguen 

por ellos mismos, con mucha libertad y opciones de juego diferentes, sintiéndose como en 

casa.  Retomamos el juego tradicional al más puro estilo de Pippi Calzaslargas y aparca-

mos los juegos tecnológicos.   

Horarios: miércoles de 14:00 a 15:30    Lugar: sala de “dédoublement”primaria 

Precio: 84,00 €/Trimestre 

Inicio: miércoles 02/10/2019  Fin: miércoles 24/06/2020 

https://apemoliere.org/
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COLONIAS NORABOLA 

 

CALENDARIO DE LA COLONIAS NORABOLA  

Seguimos ofreciendo para el curso 2019-2020  

este proyecto lúdico-educativo, que se  

desarrolla durante las vacaciones escolares  

en las instalaciones del Lycée Molière.  

Encontrará la hoja de inscripción en la página Web del APE https://apemoliere.org/colonias-

colonies 

 

Todos los Santos: 

 28-31 octubre   ................................  85 €.  

Navidad: 

 1ª Semana (23, 24, 26, 27 diciembre)  85 €.  

 2ª Semana (30, 31 diciembre y 2, 3, 6 enero)   99 €.  

 1ª Semana + 2ª Semana  ..............  161 €.  

Carnavales: 

 24-28 febrero   .................................  99 €.  

Semana Santa: 

 1ª Semana (6-8 abril)  .....................  67 €.  

 2ª Semana (13-17 abril)  .................  99 €.  

 1ª Semana + 2ª Semana  ..............  151 €.  

Verano: 

 1ª Semana (1-3 julio)  ......................  67 €.  

 2ª Semana (6-10 julio)  ....................  99 €.  

 1ª Semana + 2ª Semana  ..............  151 €.  

 

* Coste del día suelto en cualquiera de las colonias   25 €.  

 

5% de descuento para hermanos en la modalidad de colonia completa  

 

 

LUDOTECA CN HELIOS 

En el curso escolar 2019-2020 CN Helios ofrece su ludoteca a las familias durante las vacacio-

nes  del Lycée Molière .  http://www.cnhelios.com/ludoteca 

 

EL OBRADOR DE IDEAS 

Ofrece también propuestas interesantes para nuestras familias y del Lycée Molière . 

https://elobradordeideas.com/  

 

Obtendréis más información sobre las colonias a lo largo del curso escolar , en  

nuestra página Web  https://apemoliere.org/colonias-colonies/ 

https://apemoliere.org/colonias-colonies/
https://apemoliere.org/colonias-colonies/
https://apemoliere.org/colonias-colonies/
http://www.cnhelios.com/ludoteca
https://elobradordeideas.com/
https://apemoliere.org/colonias-colonies/
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ACTIVA : ACTIVIDADES EN INGLÉS  

“Aprendemos una lengua cuando la utilizamos para hacer cosas interesantes con otros” 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. y abonar la cuota  (CAEX). 

Inscripción hasta el viernes 13 de septiembre de 2019: se formaliza cumplimentando debidamen-

te la hoja de inscripción on-line en www.apemoliere.org Este tramite supone la aceptación de 

las normas así como las modalidades de inscripción y pago previamente detallados  

Las inscripciones serán atendidas por orden de llegada. 

Modalidades de pago: por domiciliación bancaria trimestral a cargo de la empresa organizadora 

ACTIVA.  

Importante:  Grupos con mínimo de 9  y máximo de 15 alumnos.  

 

READY FOR A STORY? (PS a GS)  

Horarios: miércoles de 14:00 a 15:00    Lugar: un aula de Infantil 

Precio: 72,00 €/Trimestre   material didáctico: 16 € 

Inicio: miércoles 02/10/2019  Fin: miércoles 24/06/2020 

 

MAGIC STONE (CP a CE1) ACTIVIDAD DE 1H30  - NOVEDAD 

Esta actividad es la CONTINUIDAD DE READY FOR A STORY 

Horarios: miércoles de 14:00 a 15:30    Lugar: Sala 202 

Precio: 84,00 €/Trimestre  material didáctico: 30 € 

Inicio: miércoles 02/10/2019  Fin: miércoles 24/06/2020 

 

ENGLISH DRAMA (CE2 a CM2) ACTIVIDAD DE 1H30  - NOVEDAD 

Horarios: jueves de 17:00 a 18:30    Lugar: Sala 220 

Precio: 84,00 €/Trimestre   material didáctico : 15 € 

Inicio: jueves 03/10/2019  Fin: jueves 25/06/2020 

 

ON STAGE! (6ème a 3ème) ACTIVIDAD DE 1H30 – NOVEDAD 

Horarios: martes de 17:00 a 18:30    Lugar: Sala 220 

Precio: 84,00 €/Trimestre material didáctico : 15 € 

Inicio: martes 02/10/2018  Fin: martes 25/06/2019  

 

ART ATTACK (CP a CE2)  

Horarios: lunes de 17:00 a 18:00    Lugar: Sala de Artes plásticas 

Precio: 72,00 €/Trimestre  material didáctico: 10 € 

Inicio: lunes 07/10/2019  Fin: lunes 22/06/2020 

 

FUNNY SCIENCE (CM2 a 6ème) NOVEDAD  

Horarios: lunes de 17:00 a 18:00    Lugar: Sala 204 

Precio: 72,00 €/Trimestre  material didáctico: 10 € 

Inicio: lunes 07/10/2019  Fin: lunes 22/06/2020 

https://apemoliere.org/
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OTROS IDIOMAS  

 

ALEMÁN  CON EL GOETHE-INSTITUT ZARAGOZA (CM1, CM2, 6ème) ACTIVIDAD DE 1H30 – ¡NOVEDAD! 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. y abonar la cuota  (CAEX). 

Inscripción hasta el viernes 13 de septiembre de 2019: se formaliza cumplimentando debidamente la 

hoja de inscripción on-line en www.apemoliere.org Este tramite supone la aceptación de las nor-

mas así como las modalidades de inscripción y pago previamente detallados  

Las inscripciones serán atendidas por orden de llegada. 

Modalidades de pago: por domiciliación bancaria mensual a cargo de la empresa organizadora  

GOETHE  INSTITUT de Zaragoza 

Importante:  Grupos con mínimo de 6  alumnos.   

Se trata de aprender alemán con el objetivo de prepararse para la realización (opcional) de los exá-

menes oficiales  

Horarios:  martes  17:00 a 18:30    Lugar: Sala 201 

Precio: 30,00 €/Trimestre  material didáctico : n/c 

Inicio: martes 01/10/2019  Fin: martes 23/06/2020 

 

CHINO (CE1 a Terminale)  

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. y abonar la cuota  (CAEX). 

Inscripción hasta el viernes 13 de septiembre de 2019: se formaliza cumplimentando debidamente la 

hoja de inscripción on-line en www.apemoliere.org Este tramite supone la aceptación de las nor-

mas así como las modalidades de inscripción y pago previamente detallados  

Las inscripciones serán atendidas por orden de llegada. 

Modalidades de pago: 3 cuotas trimestrales que ingresar en la cuenta de Asociación Sociocultural  

Aragón Oriental (Banco Santander) nº ES63 0049 1059 1626 1032 5605 en noviembre, febrero y mayo. 

Horarios:  

 - Grupo nivel Iniciación I (nuevos alumnos)  

      Lunes de 17:00 a 18:00   Lugar: Sala 203 

 - Grupo nivel Iniciación II (alumnos  de Iniciación del curso anterior)  

      Jueves de 17:00 a 18:00   Lugar:  Sala 201 

 - Grupo nivel Intermedio (alumnos del nivel Básico del curso anterior)  

      Lunes 17:00 a 18:00     Lugar : Sala 201 

 

Precio: 75 €/trimestre (incluye material didáctico) 

Inicio: lunes 7/10/2019  Fin: jueves 25/06/2020 

https://apemoliere.org/
https://apemoliere.org/
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ACTIVIDADES FLECA - TEATRO EN FRANCÉS 

 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. y abonar la cuota  (CAEX). 

Inscripción hasta el viernes 13 de septiembre de 2019: se formaliza cumplimentando debidamente la 

hoja de inscripción on-line en www.apemoliere.org Este tramite supone la aceptación de las normas 

así como las modalidades de inscripción y pago previamente detallados  

Las inscripciones serán atendidas por orden de llegada. 

Modalidades de pago: cuota única a ingresar en la cuenta de la Asociación FLECA 

ES25.2085.0136.4803.3031.6675. En la transferencia poner como concepto los nombres y apellidos del 

alumno. Enviar  justificante de ingreso a didierperrin@movistar.es.  

 

ATELIER DE THÉÂTRE JUNIOR (CE1 a CE2) 

La actividad profundiza el conocimiento y manejo del idioma francés. Se trabaja la precisión del ges-

to y del movimiento en el área escénico, así como los diversos aspectos de la voz con memorización 

de textos, canciones y/o poesías.   

Horarios: miércoles de 14:00 a 15:00   Lugar: Sala 220  

Precio: 150,00 € (cuota única) 

Inicio: miércoles 02/10/2019  Fin: miércoles 17/06/2020 

  

ATELIER DE THÉÂTRE (CM1 a 5ème) 

Los alumnos aprenden a memorizar, vocalizar y declamar un texto. Moverse en el  escenario, tra-

bajar la precisión en el gesto y el tono de voz. También es un buen aprendizaje de trabajo en equipo.  

Se preparará una o más escenas para las FLECASSERIES 2020. 

Horarios: lunes de 17:00 a 18:30    Lugar: Sala 220 

Precio: 150,00 € (cuota única) 

Inicio: lunes 07/10/2019  Fin: lunes 15/06/2020 

 

C.T.M. (a partir de 5ème) 

Esta actividad prepara obras para una posible participación en el Festival PANTOMIMES de Orthez 

2020  ( en Francia).  

Horarios: viernes de 17:00 a 18:30  Lugar: sala 220 

Precio: 180,00 € (cuota única) 

Inicio: viernes 04/10/2019  Fin: viernes 19/06/2020 

 

IMPORTANTE: Actuación Les Flécasseries en junio en un Salón de Actos municipal 

Más información: Didier Perrin / didierperrin@movistar.es 

https://apemoliere.org/
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ACTIVIDADES MUSICALES A.M.E. 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. y abonar la cuota  (CAEX). 

Inscripción hasta el viernes 13 de septiembre de 2019: se formaliza cumplimentando debidamente la 

hoja de inscripción on-line en www.apemoliere.org Este tramite supone la aceptación de las normas 

así como las modalidades de inscripción y pago previamente detallados  

Las inscripciones serán atendidas por orden de llegada. 

Modalidades de pago: por domiciliación bancaria trimestral. Los recibos se pasarán los días 5/11/2019, 

5/02/2020 y 5/05/2020.  

Nota. Los alumnos inscritos tendrán una permanencia mínima de un trimestre. Cualquier baja deberá ser 

comunicada a más tardar 15 días antes de finalizar el trimestre. De no ser así, habrá que abonar el si-

guiente trimestre. 

 

GUITARRA, LENGUAJE MUSICAL (CP a Terminale) ACTIVIDAD DE 1H30  

Horarios: Grupo A : lunes de 17:00 a 18:30  / Grupo B : jueves de 17:00 a 18:30       

Precio: 138,00 €/Trimestre     Lugar: Sala 102 

Inicio: lunes 07/10/2019  Fin: jueves 25/06/2020 

PIANO, LENGUAJE MUSICAL (CP a Terminale) ACTIVIDAD DE 1H30  

Horarios:  

Grupo A : lunes de 17:00 a 18:30  / Grupo B : martes de 17:00 a 18:30   

Grupo C : miércoles de 14:00 a 15h30   /Grupo D : jueves de 17:00 a 18:30  

Precio: 138,00 €/Trimestre    Lugar: Sala 103 

Inicio: lunes 07/10/2019  Fin: jueves 25/06/2020 

VIOLÍN, LENGUAJE MUSICAL  (CP a Terminale) ACTIVIDAD DE 1H30  

Horarios: martes de 17:00 a 18:30      

Precio: 138,00 €/Trimestre    Lugar: Sala 102 

Inicio: martes 01/10/2019  Fin: jueves 22/06/2020 

 

 

IMPORTANTE: Clases grupales  de entre 4 y 6 alumnos  /  

Las sesiones comienzan con 1/2h de lenguaje musical / 

Los alumnos nuevos deberán abonar 45€ en concepto de material didáctico  

Una reunión previa al inicio de las clases tendrá lugar a finales de septiembre. 

  

Más información: José Luis Rosado al 619 55 14 01 / ameaczar@hotmail.com 

https://apemoliere.org/
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SYSTEM EXTRAESCOLARES  

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. y abonar la cuota  (CAEX). 

Inscripción hasta el viernes 13 de septiembre de 2019: se formaliza cumplimentando debidamente la 

hoja de inscripción on-line en www.apemoliere.org Este tramite supone la aceptación de las normas 

así como las modalidades de inscripción y pago previamente detallados  

Las inscripciones serán atendidas por orden de llegada. 

Modalidades de pago: por domiciliación bancaria mensual a cargo de  System Extraescolares. 

ESTIMULACIÓN SENSORIAL Y PSICOMOTRICIDAD “ESYP” (PS a GS) ¡NOVEDAD!  

Se trabajará motricidad, actividades visuales, auditivas, olfativas, propioceptivas, vestibulares a través 

juegos. También contaremos con actividades de expresión oral, de sentimientos, deseos e ideas que 

además fomentan la escucha. Actividad impartida por una profesora especializada en psicología, psi-

copedagogía y/o Magisterio. 

Horario: martes de 17:00 a 18:00   Precio: 28,00 €/Mes  lugar: sala polivalente 

Inicio: martes 01/10/2020  Fin: martes 23/06/2020 

KODOMO : MENTE & EMOCIONES (PS a CE2) 

Es un método educativo para desarrollar las capacidades de los niños de manera divertida y dinámica,  

fomentar la autoestima y potenciar el desarrollo de las habilidades cognitivas. El programa tiene varios  

niveles, del Kodomo 1 al Wakai 3  

- Grupo KODOMO I (Infantil - nuevos alumnos): PS MS GS : jueves de 17h a 18h  .. Lugar : Sala de PSB 

- Grupo KODOMO II (Infantil): PS  MS  GS : jueves de 17:00 a 18:00 Lugar : Sala de PSC 

-. Grupo KODOMO III–IV (Primaria): CP a CE 2 : martes de 17:00 a 18:00    Lugar : Sala de “dédoublement” 

      Precio: 31,00 €/Mes  

Material didáctico: 39€ (nuevos alumnos) mochila, ábaco, camiseta y cuadernos / 15€ (antiguos alum-

nos) 

Inicio: martes 01/10/2019  Fin: jueves 25/06/2020 

Importante: se requiere un mínimo de 8 alumnos para formar un grupo 

 

INFORMÁTICA e IMPRESIÓN 3D (CP a Terminale) PLAZAS LIMITADAS  

Horario: lunes, martes o jueves de 17:00 a 18:30 / miércoles de 14:00 a 15:30 actividad de hora y media 

Opciones : Grupo A : Lunes / Grupo B : Martes / Grupo C : Miércoles / Grupo D : Jueves 

Precio: 30,00 €/Mes       Lugar: sala 210 (Informática) 

Inicio: lunes 07/10/2019  Fin: jueves 25/06/2020 

 

ROBÓTICA e IMPRESIÓN 3D (CP a 3ème) 

Conjunto de actividades pedagógicas que apoyan y fortalecen áreas específicas del conocimiento y 

desarrollan competencias en el alumno, a través de la concepción, creación, ensamble y puesta en 

funcionamiento de robots. 

 Grupo 1 Robótica con WeDo: CP – CE1 – CE2 martes de 17:00 a 18:00 

 Grupo 2 Robótica con Mindstorm : CM1 – CM2 – 6ème lunes de 17:00 a 18:00 

 Grupo 3 Robótica con Arduino : 5ème – 4ème – 3ème jueves de 17:00 a 18:00 

Precio: 25,00 €/Mes Lugar: Sala 205 y/o sala 210  Inicio: lunes 07/10/2019  Fin: jueves 25/06/2020 

Más información apemoliere.org / mail. extraescolares@systemzaragoza.com 

https://apemoliere.org/
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AULAZENTER   ALOHA 

 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E. y abonar la cuota  (CAEX). 

Inscripción hasta el viernes 13 de septiembre de 2019: se formaliza cumplimentando debidamente la hoja 

de inscripción on-line en www.apemoliere.org Este tramite supone la aceptación de las normas así co-

mo las modalidades de inscripción y pago previamente detallados  

Las inscripciones serán atendidas por orden de llegada. 

Modalidades de pago : por domiciliación bancaria mensual a cargo de la empresa organizadora  

Aloha, antes del 10 de cada mes.  

 

ALOHA MENTAL ARITHMETIC (GS a 6ème) DURACIÓN 2H  

NIVEL I a X  se realizará de una manera continua en la que los niños irán a su ritmo, de forma que los que 

van más adelantados podrán realizar más de os niveles por curso escolar.  

Precio: 50,00€/Mes      

Matrícula :   - de nivel I a IV: 42,00€   

   - de nivel V a X: 15,00€   

Horarios: miércoles de 14:00 a 16:00     Lugar: Salas 201, 202 o 203 

Inicio:  miércoles 02/10/2019 Fin: miércoles 24/06/2020 

 

KITSUNE (PS a MS) ACTIVIDAD DE 1H – NOVEDAD 

Precio: 25€/Mes  

Matrícula (en concepto de material): 27€  

Horarios: miércoles de 14:00 a 15:00    Lugar: Salas 201, 202 o 203 

Inicio:  miércoles 02/10/2019 Fin: miércoles 24/06/2020 

 

PILOTO  DE DRONES (CM1 a 6ème)  ¡NOVEDAD! 

Si tu sueño es volar...pilota tu propio dron. Construye tu propio avión / dron y aprende a pilotarlo.  

¡Siéntete como un autentico piloto! 

Precio: 40€/Mes   

Matrícula (incluye dron y todo el material): 50€  

Horarios: viernes de 17:00 a 18:00    Lugar: Sala de música 

Inicio:  viernes 04/10/2019 Fin: viernes 26/06/2020 

 

 

Más información en apemoliere.org / www.alohaspain.com 

https://apemoliere.org/
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OTRAS ACTIVIDADES 

 

KÁRATE (CP a Terminale)  

MODALIDADES DE PAGO: pago mensual  a ingresar en la cuenta (banco ING Direct)  

nº ES81 1465 0230 4118 0012 2559—titular Alberto Beltrán Serrano. 

Horarios: miércoles de 14:00 a 15:00 y/o viernes de 17:00 a 18:00 

Precio: 1 día 18,00€/Mes o 2 días 26,00€/Mes   Lugar: sala Polivalente 

Inicio:  miércoles 02/10/2019   Fin: viernes 26/06/2020 

Información: prever un coste adicional para un seguro deportivo.   

 

EQUITACIÓN PONY CLUB (CP a 3ème) NOVEDAD  

MODALIDADES DE PAGO: Modalidades de pago: por domiciliación bancaria mensual a cargo 

de la empresa organizadora ZARAGOZA HÍPICA.  

Los niños descubrirán el mundo de la equitación y con él desarrollarán la paciencia y el auto-

control, así como la intuición, la comunicación, la confianza y la autoestima. 

Horarios: miércoles  

Grupo 1 : de 16:00 a 17:00   Grupo 2 : de 17:00 a 18:00 

Precio: 65,00€ / mes. Matrícula gratuita   Lugar: Zaragoza Hípica, Cº de la Noria 211 

Inicio: miércoles 02/10/2019  Fin: miércoles 24/06/2020 

 

Contacto : Carla Alonso Andrés a info@zaragozahipica.com  

 

 

 

ACTIVIDADES PARA PADRES:  

• Chorale du Lycée Français Molière:   

 martes de 20:30 a 21:30 en el Lycée       (Julio Guelbenzu coromoliere@gmail.com)  

• Informática:  

 En Aula Abierta Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 y 17:00 a 20:00 

 Plaza Mariano Arregui, 3. (extraescolares@systemzaragoza.com) 

• Atelier “On parle français”:   

 organizado por el Institut Français de Saragosse  en el Lycée Molière..  

 Horarios a confirmar en septiembre : Lunes/Viernes o Martes/Jueves  

 con horario de mañana y tarde.  

mailto:coromoliere@gmail.com
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Horaires / Horarios APE 

Lundi / Lunes   9:00h a 13:00h 

Mardi / Martes 14:30h a 17:30h 

Mercredi / Miércoles   9:00h a 13:00h 

Jeudi / Jueves 14:30h a 17:30h 

OFICINA DEL APE  

Les atenderemos en nuestra oficina dentro del Lycée Molière, en los horarios 

indicados a continuación.  

Durante el mes de septiembre el horario estará ampliado (mañana y tarde ) 


