
 
Colegio Aquila 

Calle del Planeta Júpiter, 2 
28983 Parla, Madrid 

 

En AQUILA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA, le informamos que los datos personales que usted nos facilite en este formulario, tanto propios como de menores bajo su 
tutela, serán tratados con la finalidad de llevar a cabo la correcta gestión escolar, así como la relación de su hijo/a o menor bajo su tutela con este centro educativo, 
incluyendo la gestión de excursiones y salidas del COLEGIO, tal y como se le informó en la fase de matriculación, y como es el caso. Los datos no se cederán a terceros salvo 
en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el centro estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene 
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo, podrá oponerse al 
tratamiento de sus datos, solicitar la limitación al tratamiento y la portabilidad de sus datos. Si considera que sus datos personales no han sido tratados conforme a la 
normativa, puede contactar con parla@educa.madrid.org. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente 
cuando no haya obtenido la satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de la sede electrónica en www.aepd.es. Podrá revocar su consentimiento en cualquier 
momento en la dirección parla@educa.madrid.org. 

 

 
 

 

 

HORARIOS 2022-2023 
 

 

CATEGORÍA CURSO DÍAS DE LA ACTIVIDAD 

N1 
1º y 2º Ed. 
Infantil. 

Lunes, miércoles y/o viernes de 
14.15 a 15.15 

N2 
3º Ed. Inf. y 1º 

Ed. Prim. 
Lunes, miércoles y/o viernes de 

14.15 a 15.15 

N3 
2º, 3º y 4º Ed. 

Prim. 
Lunes, miércoles y/o viernes de 

14.15 a 15.15 

N4 5º y 6º Ed. Prim. Lunes y/o jueves de 13.15 a 14.15 

 
Matronatación 

 

Escuela Infantil 
(desde 6 meses) 

Martes y/o jueves de 16.15 a 16.45 

 

 

 

 

PRECIOS 2022-2023 
 

 

DÍAS DE ACTIVIDAD 
PRECIO MENSUAL 

ACTIVIDAD 

1 sesión semanal 25 €/ mes  

2 sesiones semanales 32 €/ mes 

3 sesiones semanales 36 €/ mes 
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NORMATIVA  

 
• Los/las nadadores/as realizarán la actividad en la piscina del colegio. 

 

• Las sesiones de los niveles N1, N2, N3 y N4 tendrán una duración de 1 hora. Las de 

matronatación será de 30 minutos.  

 

• Los grupos serán organizados por el centro atendiendo al orden de matriculación y a 

la ratio de cada actividad. El horario de todas las actividades extraescolares está sujeto 

a posibles modificaciones, si fuese necesario para el correcto desarrollo de las mismas. 

 

• Aquellos/as deportistas que no obtengan plaza en los grupos solicitados serán 

incluidos en una lista de espera por orden de recepción de la solicitud. 

 

• Aquila se reserva la posibilidad de la suspensión de una actividad si no se alcanzan las 

plazas necesarias para formar el grupo o la variación del horario para ajustarlo a sus 

necesidades. 

 

• Solo son “recuperables” las sesiones no impartidas por motivos imputables a Aquila. 

No se recuperarán sesiones por coincidir con festivos, periodos vacacionales, por 

razones climatológicas o ausencia del alumnado, a excepción de hospitalización del 

deportista. 

 

• Si un/a deportista tuviera intención de participar en DOS o MÁS ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS o EXTRAESCOLARES de manera alternativa, debe asegurarse 

previamente que los horarios sean compatibles a tal efecto. La organización no se hace 

responsable de los inconvenientes surgidos en este sentido. 

 

• Para poder matricularse en alguna actividad deportiva es necesario encontrarse al 

corriente de pago en cualquier servicio contratado en el colegio Aquila. 

 

• La renovación en cada trimestre será automática, salvo presentación o comunicación 

escrita (email), antes del día 15 del mes anterior a la solicitud. 
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• La devolución de tres recibos supondrá la baja automática en cualquier actividad. 

 

• El calendario de la actividad sigue el mismo régimen que el del centro educativo, 

mismos períodos vacacionales, puentes y festivos. El calendario escolar se puede 

consultar en la web del colegio. 

 

• Las solicitudes para la inscripción en la Escuela de Natación se realizarán enviando un 

correo a piscina@colegioaquila.es 
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