
colegio espaÑol 

federico garcia lorca 

53 Rue de la pompe 
75116 paris

contacto

 preinscripcion 

actividades 2017-2018 

apellidos 

————————————————————————— 

nombre 

——————————————— 

curso 

———————————————  

actividades a elegir  

- manualidades       
- pintura                 
- ingles 
- jugando con cuentos! 
- iniciacion musical 
- formacion musical 
- coral 
- piano 
- guitarra 
- percusion 
- multideporte 
- tenis 
- karate 
- YOGA 
- BAILE MODERNO 
- FLAMENCO 
- PSICOMOTRICIDAD 
- impression en 3D 

horarios 

  - 16h10 - 16h50                    - 17h00-17h50 

E-MAIL  

contact @ apacep.com. 

tel 

06.95.59.82.65 

HORARIOS 
atencion al publico

     
    lunes de 16h00 a 17h45                      
    Martes de 15h00 a 17h45  
    MiErcoles de 9h00 a 13h00 
    Jueves de 16h00 a 17h45  
    viernes de  9H00 A 13H00 

APACEP 

asociacion de padres y madres 

del colegio espaÑol federico 
garcia lorca paris

http://apapacep.com
http://apapacep.com


actividades 2017-2018 

- manualidadeS 
- pintura 
- jugando con cuentos 
- ingles 
- iniciacion musical infantil 
- formacion musical 
- coral 
- piano 
- guitarra 
- percussion 
- multi deporte 
- tenis 
- karate 
- yoga 
- baile moderno 
- psicomotricidad 
- impression en 3D 

servicio de permanencias 

 -    guarderia  CON DESAYUNO 
       DE 8H00 A 9H00. 

 -    PERMANENCIAS CON MERIENDA                        
       DE 16H00 A 18H00. 

 -    permanencias con apoyo escolar                                                                  
       individualizado de 16h00 a 18h00. 

 -    permanencias con estudiO                              
        de 16h00  a 18H00. 

  
SERVICIO DE CUMPLEAÑOS 

novedades apacep 
2017-2018 

 ampliacion en horarios de 
 actividades eXtraescolares. 

 servicio de permanencias con                             

 desayuno y merienda. 

servicio de permanencias con 
estudio y apoyo escolar . 

permanencias gratuitas para 
socios en reuniones escolares. 

servicio de cumpleaños con 
animadoras del apacep. 

acceso a los servicios del apacep 
a todas las familias no socias. 

agenda de programación cultural 
y de ocio  

boletin informativo trimestral 
en Actividades y permanencias 

HAZTE SOCIO 
55€ FAMILIA 

PRECIOS REDUCIDOS EN ACTIVIDADES 
   EXTRAESCOLARES . 

  SUPLEMENTO 30€ NO SOCIO 

PERMANENCIAS GRATUITAS POR  
   REUNIONES TRIMESTRALES Y TUTORIAs.  

  tarifa no socio 15€ 

   REUNIONES EXTRAORDINARIAS TARIFA                                                     
 SOCIO 3€  TARIFA NO SOCIO 15€  

PERMANENCIAS DE MAÑANA Y TARDE  

   PUNTUAL SOCIOS 10€ tarifa NO SOCIO 20€ 

PERMANENCIAS MIERCOLES CON COMEDOR  
   TARIFA SOCIO SUPLEMENTO 10€/H NO SOCIO 

FOTOS TARIFA SOCIO  tarifa no socio 12€                                                                                                        

OBRAS DE ARTE TARIFA SOCIO              
     tarifa no socio DE 12€   

FACILIDAD DE COMPRA Y ENTREGA DE  
LIBROS 

FACILIDAD Y ENTREGA DE MATERIAL  
   ESCOLAR FORRO Y ETIqUETAS DE LIBROS 

   GRATUITOS. 

ABONOS PERMANENCIAS 

ABONOS COMEDOR MIERCOLES 


