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  Madrid, 01 de septiembre de 2020       

Madrid, 09 de septiembre de 2020 
 

Estimadas Familias, 
 
Para el curso 2020-2021 volvemos a confiar en ECM S.E., empresa de servicios educativos creada por el 
Programa BEDA de Escuelas Católicas de Madrid, para la gestión de las actividades extraescolares del 
centro. 
Hemos organizado estas actividades según la normativa vigente en este momento (ver en la inscripción, 
“Comunicación Covid-19” previsto). En el caso de que las circunstancias varíen, ECM-S.E. tiene un plan 
alternativo para esta contingencia a través de aula virtual sobre el que se informaría llegado el caso. 
 
BEDA CAMBRIDGE SCHOOL: INGLÉS 
HORARIOS E. Infantil: Martes, Jueves y Viernes / 16.00-17.00 
PRECIO MENSUAL: 35 Euros 
 
HORARIOS E. Primaria y ESO: Lunes, Miércoles y Viernes / 16.00-17.00 
PRECIO MENSUAL: 53 Euros 
 
ESCUELA DE BAILE: DANZA CLÁSICA (BALLET) Y FLAMENCO 
Jornada de Representación y Actuación al final de curso, si las circunstancias lo permiten. 
 
HORARIOS E. Infantil: Lunes y Miércoles  / 16.00-17.00 
PRECIO MENSUAL: 30 Euros 
 
HORARIOS E. Primaria y ESO: Martes y Jueves / 16.00-17.00 
PRECIO MENSUAL: 40 Euros 
 
REFUERZO ESCOLAR: 
HORARIOS E. Primaria y ESO: Martes y Jueves / 16.00-17.00 
PRECIO MENSUAL: 40 Euros 
 
OTROS SERVICIOS: ATENCIÓN HORARIO ANTICIPADO (Los Primeros del Cole) 
Todos los días lectivos del curso. Atendidos por personal de ECM.S.E.  

 
HORARIOS: De lunes a viernes / 08.00-09.00 

 PRECIO MENSUAL: 38 Euros 
DÍAS SUELTOS: 3,00€ 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS 
- Grupos reducidos (entre 10 y 15 alumnos) y seguimiento personalizado del alumno. 
- Material específico, programación para cada curso, pruebas de nivel y simulacros de  exámenes de 
Cambridge (inglés). 
- Profesorado bilingüe o nativo cualificado y con experiencia (inglés). 
- Informes trimestrales y Jornada de puertas abiertas para las familias (si las circunstancias lo permiten). 
- Coordinador de Centro. 
 
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
- Plazo de inscripción: hasta el 23 de septiembre en el link https://www.ecmadrid.org/elavemaria 
- Es necesario un mínimo de 10 alumnos para que se forme grupo 
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- Inicio de las clases: 1 de octubre de 2020 (Atención Temprana, en septiembre) 
- Matrícula: en octubre 30,00€ (20,00€ Antiguos Alumnos matriculados en el curso 2019-2020) 
- Libro: en noviembre y solo para grupos de inglés de ESO. Su compra través de ECM-S.E. no es 
obligatoria. Si no lo desean, señálenlo en el formulario. Una vez formados los grupos, se confirmará el 
título, precio y su ISBN mediante email a todas las familias. 
 
- Forma de Pago: Domiciliación Bancaria 

 
Recordamos a las familias con hijos matriculados en alguna actividad el pasado curso que tienen un 
saldo a su favor correspondiente a la parte proporcional del recibo de marzo y que se descontará del 
recibo de octubre. 
 
- La baja en una actividad debe ser comunicada por escrito exclusivamente a ECM-S.E. antes del día 25 de 
cada mes para que el siguiente recibo no sea emitido. (concharuiz@ferececa.es) 
 - La devolución de dos recibos supondrá la baja en la actividad del alumno. La devolución de un recibo 
tiene un sobrecargo de 1,00€. 
 
DESCUENTOS SOBRE EL RECIBO MENSUAL 
8% - para el segundo hermano inscrito en la actividad y para los hijos de profesores y PAS del colegio.  
12% - a partir del tercer hermano inscrito en la actividad. 
E.Infantil: Inglés+Ballet=55,00€   /   EP y ESO: Inglés+Refuerzo o Inglés+Ballet y Flamenco= 65,00€ 

 
SISTEMA DE ADMISIÓN 
Hasta el día 23 de septiembre se admitirán todas las inscripciones tramitadas a través del 
formulario. A partir de esa fecha, el link seguirá activo y se atenderán si hay plaza en los grupos 
existentes o se incluirán en lista de espera. El día 28 de septiembre se publicarán las listas de 
admitidos y sus correspondientes grupos provisionales, así como la lista de espera si la hubiese.  
   
PROTOCOLOS COVID-19 
Aplicamos todas las medidas de seguridad para que la actividad extraescolar sea un espacio 
seguro donde tu única preocupación sea mejorar tu inglés. 
Nuestra prioridad es tener la certeza de que se va a realizar en un ambiente totalmente seguro para 
nuestros alumnos y profesores. Consulta el protocolo de prevención de ECM-S.E. en el link de la 
inscripción. 
 
Les recordamos que pueden ponerse en contacto, para cualquier duda, sugerencia o consulta, con la 
persona responsable de Actividades Extraescolares de ECM Servicios Educativos: concharuiz@ferececa.es 
/estherlazaro@ferececa.es 
 
 
Esperamos que esta información les resulte de interés. Reciban un cordial saludo, 

   
Catalina Moreno               Concha Ruiz de Miguel 
Directora                    Coordinadora Actividades Extraescolares  
Colegio El Ave María      ECM Servicios Educativos 
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