
 

 
 
 
 
 

 
Inscripción en la Asociación Barlovento 
 
El plazo de inscripción en la Asociación Barlovento está abierto hasta el 20 de septiembre 
de 2020.  
La inscripción se debe hacer obligatoriamente a través de la plataforma de la Asociación. 
Se puede acceder a ella desde la página web de la asociación, o directamente en el 
siguiente enlace: 

https://www.asociacionbarlovento.com/asociacion/alta/ 
Los datos que pudieran haberse introducido en años anteriores no se trasladan a la base 
de datos del siguiente curso. Es decir que en cada curso hay que repetir enteramente el 
proceso de inscripción e introducir todos los datos de padres y alumnos en el formulario. 
En ese proceso se habilitará un nuevo usuario y clave, que serán válidos para el curso 
entrante. 
El usuario y clave personal permiten acceder a un espacio personal en la página web en 
el que podrán consultar las facturas giradas durante el curso. 
 
Actividades ofertadas 
 

Actividades Ofertadas Infantil Primaria Secundaria y 
Bachillerato 

Piano en grupos 
reducidos 

 L-X L-X 

Música y movimiento M-J   
Taller de pintura  L-X  
Danza y baile español L-X y M-J M-J (1º-2º) 

 
 

Baile   M-J (de 3º a 6º)  
Zumba  L-X ( de 4º a 6º) L-X 
Predeporte L-X y M-J   
Mini fútbol L-X  (2º Y 3º) 

 
 
 

 

Fútbol 7  M-J (1º y 2º) 
M-J (3ºy4º) 

 

Pretenis M-J    
Tenis  L-X y M-J L-X  y M-J 
Pádel  L-X (5º y 6º) 

M-J (5º y 6º) 
L-X y M-J 

Natación  L-X y M-J L-X  y M-J 
Baloncesto  L-X  
Voleibol  M-J (5º y 6º) L-X (3º y 4º ESO) 



 

Actividades Ofertadas Infantil Primaria Secundaria y 
Bachillerato 

M-J (1º Y 2ºESO) 
V (Bachillerato) 

Patinaje en línea  L-X   
Inglés con actividades 
Robótica  

L-X y M-J   

Inglés  L-X  y M-J  
Mix Ajedrez-Robotica 
(un día cada actividad) 

 M-J (de 3º a 6º)  

Refuerzo escolar   M-J 
Ajedrez (primer 
cuatrimestre) 

 V de 14,30 a 
15,30h 

(1º-2º-3º) 

 

Robótica (segundo 
cuatrimestre)  

 V de 14,30 a 
15,30h 

(1º-2º-3º) 

 

Robótica (primer 
cuatrimestre) 

 V de 14,30 a 
15,30h 

(4º-5º-6º) 

 

Ajedrez (Segundo 
cuatrimestre) 

 V de 14,30 a 
15,30h 

(4º-5º-6º) 

 

 
Guarderías 

Guardería diaria Lunes a viernes de 07:45 a 08:45 durante todo el curso 
Los últimos del cole Viernes de 14:30 a 15:30  durante todo el curso 

 
Esta oferta se puede consultar también en la página web de la Asociación 

http://barlovento.colegiocha.com/  
 
Organización de los grupos definitivos 
La Asociación se reserva el derecho de organizar grupos solo si hay un mínimo de 
alumnos y mezclar niveles cuando sea necesario, para atender la demanda del máximo 
número de familias.  

Calendario de las actividades 
De octubre a mayo excepto las guarderías que funcionan durante todo el curso escolar. 
Las actividades de los viernes serán en dos cursos cuatrimestrales, de octubre a enero y 
de febrero a mayo. 
Cuotas actividades ordinarias  
 
Gastos de inscripción (obligatorios para todas las actividades salvo guarderías):  
Los gastos de inscripción son los siguientes:  

- Matrícula: 14 euros (una sola vez por alumno) 



 

- Inscripción actividad: una cuota por importe de una mensualidad de la actividad 
de la que se trate (una por cada actividad) 

Los gastos de inscripción no se devolverán en caso de baja voluntaria a mitad de curso. 
No obstante, los alumnos que se mantengan apuntados hasta el final de curso verán 
compensada la inscripción en la actividad o actividades, pues en el mes de mayo no se 
gira recibo. 
 En el caso de que por situaciones de contingencia de COVID no se puedan impartir las 
actividades durante un determinado periodo, no se facturarán las cuotas en la proporción 
que corresponda al tiempo de actividades no impartidas y a final de curso se devolverán 
los gastos de inscripción en la parte proporcional que corresponda. 
Cuotas mensuales:  

- Actividades: 27 €/mes (2 horas semanales);  
- Piano 37 €/mes (2 horas semanales) plazas limitadas, riguroso orden de 

inscripción.  
- Mix Ajedrez-Robótica 41 €/mes (dos horas semanales):  
- Refuerzo escolar en grupos reducidos: 47 €/mes (dos horas semanales) 
- Guardería 46 €/mes (5 horas semanales) ó 6 € por hora suelta 
- Los últimos del cole 12 €/mes (1 hora semanal) ó 6 € por hora suelta 

 
Cuotas actividades cuatrimestrales de los viernes:  
 
Gastos de inscripción (obligatorios para todas las actividades salvo guarderías):  

- Matrícula: 14 euros (una sola vez por alumno) 
Cuotas:  

- Curso de Robótica: 24 € por mes (1 hora semanal) 
- Curso de Ajedrez: 17€ por  mes (1 hora semanal) 
 

Descuentos  
 

- 10 % de descuento para alumnos inscritos en Guardería y actividades ordinarias 
o de los viernes. 

- 15% de descuento en caso de tres hermanos apuntados a actividades ordinarias o 
de los viernes.  

- 20 % de descuento en caso de 4 hermanos apuntados a actividades ordinarias o de 
los viernes 

- 50% en caso de minusvalía superior al 33% de padres o tutores o del propio 
alumno inscrito. Obligatorio acreditar la minusvalía.  

 
Calendario de cobro  
 

- A primeros de noviembre se emitirá un primer recibo en el que se cobrarán los 
gastos de inscripción y el mes de octubre. 

- A finales de diciembre se facturará el recibo correspondiente a noviembre y 
diciembre. 

- A primeros de marzo, se facturará enero y febrero. 
- A primeros de mayo, se facturará marzo y abril. 
- En los cursos cuatrimestrales de ajedrez y robótica es obligatoria la asistencia al 



 

curso completo por exigencia de la empresa proveedora del servicio, por lo que 
no se podrá solicitar la baja salvo por fuerza mayor o traslado de la familia fuera 
de Madrid. 

 
 
Disconformidad con los recibos y costes de devolución bancaria  
 
Los costes de devolución bancaria son bastante elevados, de unos 7 euros por recibo.  
En caso de devolución injustificada, dichos costes deberán ser abonados por el titular del 
recibo. 
Debido a lo anterior y para evitar sobrecostes innecesarios para todos, se ruega que, si a 
lo largo del curso hay alguna disconformidad con los recibos cargados por la Asociación, 
contacten con nosotros en las direcciones de correo que se indican a continuación en lugar 
de dar una orden de devolución (por favor incluir ambas direcciones para más seguridad). 
 
administracion@asociacionbarlovento.com 
tesorero@asociacionbarlovento.com 
 
 
 
 


