CLUB SAN FELIPE NERI

FICHA DE INSCRIPCION
NOMBRE Y APELLIDOS :

CURSO

FECHA DE NACIMIENTO
DATOS DEL PADRE/ MADRE O TUTOR

NOMBRE Y APELLIDOS:
Email:

teléfono móvil:

Manifiesto mi voluntad de que participe mi hijo en las actividades deportivas de
……………………….. y …………………………… en los términos y condiciones señalados en
este impreso, autorizando que el precio que corresponde a los mismos sea cargado en la cuenta
que señalo en el presente escrito. Realizo el pago de matrícula de ………€
Iban

Firma del Padre, Madre o Tutor/a (con D.N.I.)

(Conozco y acepto las normas de funcionamiento)
Madrid, _____ de ______________ de 20___

CARTA

A

LOS

PADRES

HORARIOS

Estimadas Familias:
Con el fin de adaptarnos mejor a sus necesidades y facilitarles la información e inscripción al conjunto de Actividades Extraescolares que se ofertan en nuestro Centro se las presentamos de forma unificada, indicándoles
algunas cuestiones a tener en cuenta:

• Las clases darán comienzo el 2 de octubre hasta el 31 de mayo.
• Para formar grupo será necesario un nº mínimo de alumnos.
• Plazo de solicitud hasta el 30 de junio. En septiembre se abrirá un nuevo plazo para las actividades que
queden vacantes.

• La inscripción es de 5€ por alumno hasta la fecha indicada. A partir del 20 septiembre la inscripción
será 10 €. El importe de la matricula no se devolverá cuando se efectué la baja.

• Si no se llega a formar grupo les informaremos a principios de septiembre.
• Al firmar esta inscripción autoriza a utilizar los datos de la misma a la empresa responsable de impartir
la actividad.

• Como los pagos será mediante domiciliación bancaria, se realizan trimestralmente (noviembre, febrero y abril) la inscripción mínima es por 3 meses no teniendo derecho a ninguna devolución. De no
indicar lo contrario por escrito, las inscripciones se renuevan los trimestres de un mismo curso escolar.

• Las altas y bajas se comunicarán por escrito en la secretaría del Colegio, con un mes de antelación,
siendo el mes de abril el último para darse de baja.

• Mediante la ficha de inscripción firmada y enviada a secretaría para dar de alta en la actividad, los padres autorizan a su hij@ a participar en las competiciones y desplazamientos que se realizasen en el
marco de esta actividad

• Para la concesión de la plaza será necesario estar al corriente de pago de los recibos colegiales.
• El alumno pierde la condición de usuario de la Actividad de forma total o parcial por el incumplimiento

FUTBOL SALA

BALONMANO

PRECIO: 200€ anuales

PRECIO: 200€ anuales

CHUPETINES
2º - 3º INFANTIL

LUNES – MIÉRCOLES

PREBENJAMÍN
1º - 2º PRIMARIA

MARTES – JUEVES

BENJAMÍN
3º - 4º PRIMARIA

LUNES – MIÉRCOLES

ALEVÍN
5º - 6º PRIMARIA

MARTES – JUEVES

INFANTIL
1º - FEMENINO

MARTES – JUEVES

INFANTIL
2º

LUNES – MIÉRCOLES

16:45 – 17:45H

16:45 – 17:45H
16:45 – 17:45H
17:45 – 18:45H
18:45 – 19:45H
18:45 – 19:45H

CHUPETINES: Categoría donde se empieza la iniciación al fútbol base. Es una etapa, a través de la convivencia en grupo, donde se incide especialmente en la coordinación psicomotriz, utilizando el juego colectivo como
motor central en las sesiones de entrenamiento. Con este bases se pretende, a través del juego y la convivencia
en grupo, desarrollar las habilidades técnicas y tácticas en el ámbito futbolístico, así como transmitir a los niños
y niñas valores como el respeto hacia los demás, la tolerancia, el compañerismo, el compromiso, la solidaridad,
el esfuerzo, la disciplina, el juego limpio, la competitividad, el afán de superación, o, entre otros, la amistad.
Los coordinadores de las actividades para este curso son: Julio (coordinador de futbol-sala), Toni (coordinador
baloncesto) y Nacho Rubio (coordinador deportivo). En el mes de septiembre o principios de octubre se tendrá
una reunión organizativa.
Creemos que el deporte es una disciplina en la que podemos continuar con nuestra labor educativa además de
realizar un trabajo físico más que positivo para la salud de nuestros alumnos. Es por ello por lo que les animamos a que participen.
Atentamente,

LUNES - MIÉRCOLES
18:45 – 19:45H

BALONCESTO PRECIO: 200€ anuales
PREBENJAMÍN
BENJAMÍN
ALEVÍN
5º - 6º PRIMARIA
INFANTIL

MARTES – JUEVES

MARTES - JUEVES
16:45 – 17:45H
LUNES – MIÉRCOLES
16:45 – 17:45H
LUNES – MIÉRCOLES
17:45 – 18:45H
LUNES – MIÉRCOLES
17:45 – 18:45H
LUNES – MIÉRCOLES

JUVENIL

JUVENIL

19:45 – 21:00H

20:00 -21:30H

reiterado de la normativa colegial.

• El centro se reserva la posibilidad de efectuar los cambios que considere necesarios.

CADETE FEMENINO

BOXEO 90€ Trimestral
MAYORES

PREDEPORTE PRECIO: 200€ anuales
LUNES – MIÉRCOLES
2º Y 3º Ed. Infantil
16:45 – 17:45H

20:00 - 21:00
DANZA 200€ anuales

PILATES 90€ Trimestral

MARTES – JUEVES
De 5º a ESO

LUNES – MIÉRCOLES

16:45 – 17:45H

Según disponibilidad de plazas

LUNES – MIÉRCOLES
Ed. Infantil y 1º Ed. Primaria

TEATRO 160 €

13:30 – 14:30H

NATACIÓN
DE 3º PRIMARIA A 1º ESO
12:30 – 13:30H
1 día a la semana 70€ trimestral
2 días semanales 120€ trimestral

MARTES – JUEVES
De 2º a 4º Ed. Primaria
13:30 – 14:30H

