
    
 
 

INFORMACIÓN INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2021/2022 
Estimadas familias,  
Nos presentamos, somos una empresa llamada Getting BetteR, que nace en 1999 y desde entonces hemos estado 
trabajando en distintos municipios y distritos de la Comunidad de Madrid llevando a cabo proyectos de intervención 
socioeducativa. Tenemos una amplia experiencia en la implementación y desarrollo de programas de actividades 
extraescolares.  

Nuestra oficina central se encuentra en la Calle Ávila, 6, en el municipio de San Sebastián de los Reyes. Desde la 
cual estaremos disponibles tanto física como telefónicamente, en el horario reflejado para poder atenderos ante 
cualquier duda o aclaración respecto al programa.  

Vías de contacto:  
Puede contactarnos para cualquier duda o información a través de: 
 
 Teléfono: 652710157 (De 9:30 a 14:30) 
 Correo electrónico: extraescolares@gbetter.com  

INFORMACIÓN GENERAL PARA LA INSCRIPCIÓN  
 

 Desarrollo de la actividad: la actividad se realizará después del horario de comedor. El personal de las 
actividades extraescolares se hará cargo de la recogida de cada alumno/a para comenzar 
posteriormente con las actividades. 

 Ningún/a menor podrá estar en el centro sin supervisión de un monitor/a 
 Es importante que indiquen cualquier información importante en la inscripción 
 La INSCRIPCIÓN a las actividades se podrá realizar únicamente ON-LINE. 

En la página: https://extraescolarescobena.blogspot.com/ podrán 
encontrar el enlace de inscripción.  
O escaneando el siguiente código QR: 
 
 

Las actividades programadas serán de carácter lúdico, educativas, grupales, interculturales, 
socializadoras e integradoras, apostando de manera transversal por la educación en 
valores: 
 

ACTIVIDADES DÍAS  HORARIO CURSO PRECIO/MES 

INGLÉS I Y II L-X M-J 16.00 a 17.00 
Todo el alumnado 
Organizados por 
edades y cursos 

14€ 

REFUERZO AL ESTUDIO L-X 16.00 a 17.00 
Todo el alumnado 
Organizados por 
edades y cursos 

14€ 

MANUALIDADES M-J 16.00 a 17.00 Todo el alumnado 14€ 

LUDOTECA 
L-X M-J 16.00 a 17.00 Todo el alumnado 14€ 

V 16.00 a 17.00 Todo el alumnado 9€ 

AMPLIACIÓN HORARIA 4.00€ Suplemento sobre el precio indicado 
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