
CULTURAL HUB 
Actividades 2022 / 2023 - cuadro de precios

HUB DE MÚSICA Y DANZA ALUMNOS DE SMC ALUMNOS EXTERNOS

DANZA ALUMNOS DE SMC ALUMNOS EXTERNOS

Iniciación a la danza / baile español / flamenco (EI y 1º y 2º EP) - L y X de 17:15 a 18:00 78 €/mes 82 €/mes

Baile activo y zumba (3º, 4º y 5º EP) - L de 14:20 a 15:00

42 €/mes ---
Baile español y flamenco (3º, 4º y 5º EP) - X de 14:20 a 15:00

Baile activo y zumba (6º EP y ESO) - L de 13:40 a 14:20

Baile español y flamenco (6º EP y ESO) - X de 13:40 a 14:20

Baile español y flamenco (adultos) - X de 18:00 a 19:00 --- 58 €/mes

Musical theatre in English (EP y ESO) - M de 17:15 a 18:00 42 €/mes 47 €/mes

MÚSICA ALUMNOS DE SMC ALUMNOS EXTERNOS

Music & movement in English (EI y 1º y 2º de EP) - J de 17:15 a 18:00 42 €/mes 47 €/mes

Lenguaje musical e instrumentos (piano, guitarra, violín, ... ) - horario personalizado A consultar según instrumento y si es clase individual o colectiva

HUB DE INTERPRETACIÓN ALUMNOS DE SMC ALUMNOS EXTERNOS

Teatro (1º a 5º de EP) - L de 17:15 a 18:15 63 €/mes 68 €/mes

Teatro (6º de EP y ESO) - L y J de 17:15 a 18:45 79 €/mes 84 €/mes

Teatro (jóvenes de 16 a 25 años) - L y J de19:00 a 21:00 95 €/mes 100 €/mes

HUB DE CREATIVIDAD ALUMNOS DE SMC ALUMNOS EXTERNOS

Taller artístico (3º de EI y EP) - J de 14:20 a 15:00 47 €/mes ---

Taller de ilustración creativa (5º y 6º de EP y ESO) - M de 13:40 a 14:20

42 €/mes ---Taller de lettering (3º, 4º y 5º de EP) - M de 14:20 a 15:00

Taller de lettering (6º de EP y ESO) - X de 13:40 a 14:20

Fotografía creativa (6º de EP y ESO) - X de 17:15 a 18:00 42 €/mes 47 €/mes

HUB DE TALENTO ALUMNOS DE SMC ALUMNOS EXTERNOS

Robótica (1º a 5º Primaria) - M de 14:20 a 15:00 durante el primer cuatrimestre 147 € todo el cuatrimestre ---

Ajedrez (1º a 5º Primaria) - M de 14:20 a 15:00 durante el segundo cuatrimestre 110 € todo el cuatrimestre ---

Robótica (EP y ESO) - M de 17:15 a 18:00 durante el primer cuatrimestre 147 € todo el cuatrimestre 158 € todo el cuatrimestre

Ajedrez (EP y ESO) - M de 17:15 a 18:00 durante el segundo cuatrimestre 110 € todo el cuatrimestre 120 € todo el cuatrimestre

HUB DEPORTIVO ALUMNOS DE SMC ALUMNOS EXTERNOS

Judo (EI y 1º y 2º de EP) - J de 17:15 a 18:00 42 €/mes 47 €/mes

Judo (Educación Primaria) - J de 14:20 a 15:00 42 €/mes ---

Patinaje en línea (3ºEI y Educación Primaria) - M de 17:15 a 18:00 42 €/mes 47 €/mes

Voleibol (Primaria y Secundaria) - X de 17:15 a 18:00 42 €/mes 47 €/mes

Cross-boxing (1º a 5º Primaria) - V de 14:20 a 15:00 42 €/mes ---

Cross-boxing (6º Primaria y ESO) - J de 13:40 a 14:20 42 €/mes ---

Cross-boxing (6º Primaria y ESO) - L de 17:15 a 18:00 42 €/mes 47 €/mes

Cross-boxing (adultos) - L de 18:00 a 19:00 --- 58 €/mes

Atletismo (1º a 5º Primaria) - X de 14:20 a 15:00
52 €/mes

(incluye licencia federativa y 
participación en competiciones 

oficiales)

---

Atletismo (6ºEP y ESO) - L de 13:40 a 14:20

Multideporte (EI y 1º y 2º de EP) - M de 17:15 a 18:00 42 €/mes 47 €/mes

Multideporte (1º a 5º de EP) - L de 14:20 a 15:00 42 €/mes ---

Yoga & Mindfulness para personas ocupadas (adultos) - M de 18:00 a 19:15 --- 60 €/mes

INTERNATIONAL HUB ALUMNOS DE SMC ALUMNOS EXTERNOS

Cooking in English (3º a 6º de Primaria y ESO) - J de 17:15 a 18:45
47 €/mes

(el primer mes 30€ adicionales de 
materiales)

52 €/mes
(el primer mes 30€ adicionales de 

materiales)

Mini cooking in English (EI y 1º y 2º de EP) - X de 17:15 a 18:00 42 €/mes 47 €/mes

Fun English, idiomas, conversación, preparación de exámenes - horario personalizado A consultar segun idioma y si es clase individual o colectiva



NORMAS DE MATRICULACIÓN EN ACTIVIDADES DEL CULTURAL HUB

La inscripción en las actividades del Cultural Hub llevan consigo la total aceptación de esta normativa por parte del alumno y de sus responsables (padres o tutores).

El régimen académico de clases lectivas se regirá por el calendario escolar que se establezca por la Dirección del colegio.

Las actividades comenzarán en general el lunes 3 de octubre de 2022, una vez se haya confirmado la formación del grupo correspondiente.

Las actividades se facturarán mensualmente. La falta de asistencia temporal del alumno, por cualquier motivo, no le exime del pago de la cuota mensual ni le da derecho a 
recuperar las clases no impartidas.

La matriculación inicial para el arranque de las clases en el mes de octubre, se realizará a través del formulario habilitado con este fin. Todos los posteriores cambios de 
datos referentes a la inicial matriculación (altas, bajas y modificaciones) serán comunicados por escrito a Anabel Blanco a través del usuario interno de plataforma Educamos 
(culturalhub@smc.educamos.com) o del correo electrónico externo (culturalhub@smc.edu.es).

Las altas deben producirse al inicio de cada mes y en caso de querer comenzar en otro momento, se cobrará la cuota del mes completo (excepcionalmente podrá ser la 
mitad de mes), no siendo posible ningún otro tipo de prorateo.

Los horarios de las clases establecidos inicialmente podrán sufrir alguna modificación en función de los alumnos inscritos.

Las solicitudes de bajas se comunicarán, como mínimo, diez días antes del último día laborable de cada mes, para que surtan efecto al mes siguiente. Se realizarán siempre 
por escrito a los correos anteriormente indicados. Las bajas comunicadas verbalmente a los profesores o telefónicamente, no tienen ningún efecto o validez.


