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ESCUELA DE INGLÉS Y 
ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 
 

CURSO 2021-2022 

¡ Volvemos con más fuerza ! 

 

 
 

CURSO 2019 - 2020 
 

 
 
 
 

 
INGLÉS “FUN ENGLISH” y “CAMBRIDGE ENGLISH” 

 

 
 

 
DEPORTES Y OTRAS ACTIVIDADES 

 
 
 
 
      Toda la información en nuestra web   
      www.clgranada.com (apartado INSCRIPCIONES  

       EXTRAESCOLARES) 
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INGLÉS “FUN ENGLISH” y “CAMBRIDGE ENGLISH” 
Fun English 
Las clases de inglés "Fun English" están destinadas a los alumnos de Educación Infantil (1º, 2º y 3º E.I.). 
Desde los tres años, los niños empiezan a entrar en contacto con la lengua inglesa en el ámbito escolar. 
Con las clases de FUN ENGLISH queremos favorecer este primer contacto, para que sea una experiencia 
divertida para los alumnos y aprendan inglés de una manera totalmente natural y real a través de 
canciones, cuentos, juegos… La inmersión lingüística será total y trabajarán con la metodología de 
trabajo por proyectos trimestrales. Los profesores son nativos o bilingües, con amplia experiencia en la 
impartición de clases a alumnos de 3-5 años. 
 

Cambridge English 
 Las clases de “Cambridge English” están dirigidas a alumnos desde 1º de Primaria y estarán enfocadas 
a la preparación de los prestigiosos exámenes oficiales de “Cambridge English””, a los que serán 
presentados los alumnos una vez que estén preparados. La evolución de todos los alumnos será 
seguida en estrecha coordinación con el departamento de inglés del Colegio. La Universidad de 
Cambridge ofrece diferentes exámenes: Very Young Learners (Starters, Movers, Flyers), KET, PET, FIRST, 
ADVANCED. Durante el curso los alumnos realizarán periódicas pruebas de examen y se les hará un 
seguimiento personalizado de su preparación para los exámenes de Cambridge. Antes de los exámenes 
oficiales profesores de CL especializados en Cambridge realizarán “Mocks” (simulacros de examen) y 
seminarios específicos con el objetivo de comprobar su nivel antes del examen y para que tomen 
seguridad.  
 
El objetivo final es que todos nuestros alumnos se examinen y obtengan la certificación oficial de nivel 
de Cambridge English, que será fundamental para sus Curriculums en el futuro. Los profesores serán 
titulados y con experiencia tanto en la impartición de clases a niños y jóvenes, como en la preparación 
de los exámenes oficiales de Cambridge. 
 
Academia CL es Centro Examinador Oficial de Cambridge: No solo preparamos a nuestros alumnos… 
¡También los examinamos! 
 
 

Todos nuestros alumnos, tanto de Fun English como de Cambridge English, podrán acceder a 

una serie de servicios gratuitos de los que los alumnos inscritos recibirán amplia información a 

principio de curso (recursos en nuestra web, concurso de relatos y postales navideñas en inglés,  

etc.) 

 

Se llevará un estricto control de asistencia y progresos de todos los alumnos: cada semana se 

llamará a los padres para justificar las faltas de asistencia de sus hijos; cada trimestre se evaluará 

a todos los alumnos de forma oral y escrita y sus padres recibirán notificación de sus avances 

mediante boletines informativos (notas). 
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CHINO  
 

Actividad dirigida a alumnos de TODAS LAS EDADES. Este idioma, complicado y bonito, es sin duda alguna el de más crecimiento en 
la actualidad y el de más futuro. Las clases serán impartidas por profesores especializados y serán prácticas y divertidas para de 
esta forma incentivar a los alumnos en su primera toma de contacto con este idioma. Los grupos serán reducidos (entre 5 y 12 
máximo). 

 

  

FRANCÉS 
 
Las clases de francés están dirigidas a alumnos de todas las edades. El profesorado será especializado y se comenzará a introducir a 
los alumnos en el estudio de esta lengua de una forma práctica y amena. 
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DEPORTES Y OTRAS ACTIVIDADES 
 

1. FÚTBOL SALA 
Actividad dirigida para alumnos de todos los cursos, se impartirán 2 horas semanales de clase, más partidos los sábados 
en la liga del Patronato Municipal de Deportes (en el caso de los Pre-benjamines jugarán una liga interna organizada por 
CL con números colegios de Granada). Los grupos se formarán por categorías (pre-benjamines, benjamines, alevines, 
infantiles...), los grupos se formarán a partir de 10 alumnos y hasta un máximo de 15. 
 

Materiales: Se facilitará el material necesario para el desarrollo de la actividad (balones, conos, petos de entrenamiento, 
etc.) 
 

2. JUDO  
Esta actividad está destinada a alumnos desde 3º de Educación Infantil para el aprendizaje de dicho deporte olímpico 
(arte marcial). A todos los alumnos inscritos se les hará la ficha federativa correspondiente y durante el curso 
participarán en diferentes campeonatos, en los que recibirán medallas, copas, etc. El profesor es especialista en la 
materia y dispone de una amplia experiencia en la enseñanza de la misma a niños.  
 

3. EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE (MULTIDEPORTE) 
Esta actividad, también denominada PREDEPORTE, está enfocada a niños entre 4 y 7 años (Educación Infantil, 1º y 2º de 
Primaria). El objetivo principal de esta actividad es que estos niños, antes de realizar un deporte concreto, adquieran las 
habilidades necesarias. En dicha actividad se trabaja flexibilidad, autocontrol y manejo de diferentes técnicas (fútbol, 
basket...) 
Los grupos tendrán entre 10 y máximo 15 alumnos 
 

Materiales: Se dotará a la actividad de todos los materiales necesarios para su desarrollo (balones de fútbol, baloncesto, 
balonmano, picas, conos, balones gigantes...) 

 

4. GIMNASIA RÍTMICA 
Actividad dirigida para alumnas desde 3º de Educación Infantil, esta actividad está específicamente destinada al 
desarrollo corporal y expresivo. Disponemos de profesorado para impartir desde niveles de iniciación hasta niveles de 
competición, ya que constan con más de 10 años de experiencia. Los grupos se formarán con un mínimo de 10 alumnas 
 

5. BAILE ESPAÑOL 
Actividad dirigida a alumnos desde 2º de E.I., se impartirá a razón de 2 horas semanales de clase. Los grupos se formarán 
a partir de 10 alumnos y hasta un máximo de 22. 
Servicios gratuitos: Durante el curso los alumnos inscritos en esta actividad participarán en diferentes actuaciones que 
se celebrarán tanto en el colegio como en otros actos culturales que se celebran en la ciudad.  

 

6. INFORMÁTICA - PROGRAMACIÓN 
Las clases serán eminentemente prácticas, haciendo que el alumno se sienta en todo momento motivado por los 
contenidos de las clases. Para ello se trabajará con programas educativos atractivos y también con Internet, enseñando 
los contenidos más prácticos de esta herramienta fundamental hoy en día. Los grupos serán muy reducidos (con un 
mínimo de 10 alumnos por clase), con un ordenador por alumno 
 

7. ESTUDIO DIRIGIDO 
Actividad dirigida a alumnos a partir de 1º de Primaria. En ella los alumnos repasarán las diferentes materias del colegio, 
consultarán dudas, deberes, prepararán exámenes, etc. Los alumnos podrán asistir de lunes a jueves o en días sueltos. 
 

8. PATINAJE EN LINEA 
Actividad dirigida para alumnos de E.I. y Primaria, se formarán un grupo entre 10 y máximo 25 alumnos. Actividad 
destinada al aprendizaje del patinaje en línea y sobre hielo, hockey y patinaje artístico. Se les facilitará una vez 
comenzada la actividad el listado de materiales que necesitará cada alumno. Se realizarán salidas a exhibiciones y 
competiciones durante el curso. 
 

9. AULA DE ACOGIDA 
El servicio de Guardería de Tarde, promovido por la AMPA del CEIP Sierra Nevada, cubrirá el cuidado de los alumnos de 

lunes a viernes de 14,00 a 15,00 h. Este servicio comenzará el primer dia de clase 
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¡¡INFORMACIÓN DE INTERÉS!! 
 

1. Inscripciones 
Aunque hicieran la pre-inscripción en junio (que sirve para hacer una previsión del número de alumnos), TODOS LOS 
ALUMNOS deberán de realizar ahora las inscripciones en Actividades Extraescolares siguiendo las instrucciones 
que les damos en el boletín de inscripción, ya que deberán de elegir los horarios definitivos que desean, etc.  
 
Les recordamos también que el precio fijado por la Consejería de Educación para cada actividad es de 16,10 Euros/mes; 
sobre este precio en caso de que se les conceda subvención se les descontará el importe de la misma en los recibos que 
les giraremos. Para que se les concedan subvenciones es fundamental que con anterioridad y dentro del plazo 
fijado por la Consejería las hayan solicitado en el centro escolar. Si no han solicitado la subvención, el importe 
de la mensualidad será de 16,10 Euros/alumno. 
 
Es obligatorio que, si no lo hicieron en junio, entreguen ahora en la secretaría del Centro la hoja de solicitud de 
actividades de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Si no lo hacen así la inscripción no será válida y 
además no podrán optar a subvenciones. 

2. Forma de pago 
Todos los pagos se realizarán por domiciliación bancaria que se cargará en su cuenta entre los días 1 al 5 de cada mes. El 
primer cargo que recibirán en su cuenta será aproximadamente el 1 de noviembre que incluirá las mensualidades de 
octubre y noviembre.  
 

3. Comienzo de las clases 
Las clases darán comienzo a partir del día 4 de octubre en el horario que ustedes han elegido. En caso contrario nos 
pondríamos en contacto personalmente con ustedes.  
 

4. Bajas 
El alumno que por cualquier motivo desee darse de baja en cualquier actividad extraescolar deberá de comunicarlo 
como mínimo antes del día 20 del mes anterior al de la baja. 
 

5. Protección de datos y material gráfico 
Protección de datos: En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos, en adelante RGPD,, le informamos de que 
sus datos personales y/o los de sus hijos/as que nos facilite a través de este contrato o por cualquier otro medio los datos personales 
que nos aporte a través de este, serán incluidos en los ficheros responsabilidad de CL GRANADA, S.L.  para gestionar su matriculación en 
las actividades docentes solicitadas, mantener la comunicación con el alumno y/o con sus padres/tutores, facturar nuestros servicios, 
así como para remitirle información por cualquier medio, incluidos medios electrónicos, sobre otros cursos o actividades que pudieran 
ser de su interés. Sus datos serán comunicados a entidades bancarias para el cobro de los recibos y a las entidades correspondientes 
cuando para la organización de actividades y/ o expedición de títulos sea necesario.  Ponemos en su conocimiento que se le solicitará el 
consentimiento expreso consignado en las casillas que aparecen en el Anexo de este documento para el uso de los datos de los 
alumnos/as con las finalidades indicadas en el mismo. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y 
portabilidad dirigiéndose al responsable, por escrito junto con fotocopia de su DNI o documento que acredite su identidad, a la siguiente 
dirección: C/ Puentezuelas, nº32, planta1, 18002 Granada. 

 

6. Autorización informada para el uso del derecho de imagen del alumno/a, envío de 
comunicaciones comerciales y publicación calificaciones en tablón centro. 

1. Con el fin de difundir y dar a conocer las experiencias educativas innovadoras desarrolladas en nuestros centros, se hace 
indispensable contar con material audiovisual de nuestro alumnado durante la realización de dichas actividades escolares. Para 
ello, la Dirección de este Centro, les solicita autorización para poder utilizar la imagen de los alumnos/as en fotos y/o vídeos 
educativos, a difundir públicamente en página web y de redes sociales Facebook gestionadas por este centro educativo o en 
folletos, que el centro educativo organice sólo con finalidad educativa y no comercial, en las que el alumnado esté desarrollando 
actividades escolares lectivas, complementarias y/o extraescolares. 

2. Para la publicación de los resultados de las pruebas relacionadas con la evaluación de los conocimientos y competencias de los 
alumno/as que resulten necesarios para la adecuada realización y seguimiento de dicha evaluación, será preciso su 
consentimiento. 

3. Con la finalidad de la mejora de los servicios prestados y la adecuación de los mismos a las preferencias y gustos de nuestros 
clientes, solicito su autorización con el fin de enviarle por medios electrónicos información comercial acerca de cursos y 
actividades relacionados con los solicitados. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. 

Revocación del consentimiento: Usted tiene derecho a revocar o modificar este consentimiento en cualquier momento posterior a su 
otorgamiento solicitándolo en la dirección del Centro. En caso de que no ejerza dicho derecho, se considerará que el actual documento 
de consentimiento informado sigue vigente. El abajo firmante confirma que autoriza a CL GRANADA, S.L. a lo detallado en los 3 puntos 
anteriores. 
 
Para cualquier consulta, no duden en contactar con CL, en el teléfono 958 53 52 53.  
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

Les rogamos que para poder controlar de una forma efectiva los alumnos asistentes, realicen las 
inscripciones hasta máximo el día 28 de septiembre SIN EXCEPCIÓN: de esta manera podremos tener 
toda nuestra infraestructura preparada adecuadamente. Como medida de prevención del COVID-19, este 
curso se han eliminado las inscripciones físicas. Para darles la mayor flexibilidad, podrán hacer sus 
inscripciones de las siguientes formas: 
 

1. Realizando la inscripción “online” desde nuestra página web, en el apartado “Inscripciones 
Extraescolares”: es rápido, seguro y reciben inmediatamente una confirmación. 
2. Enviando el boletín de inscripción y la hoja de domiciliación bancaria rellenos al e-mail: 

matriculas@clgranada.com 
3. Llamando a nuestras oficinas (958 53 52 53) en horario de lunes a viernes de 9,30 a 14 y de 16,30 a 

20,30 h. ESTA OPCIÓN SOLO PARA ANTIGUOS ALUMNOS. 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 

 
FECHA NACIMIENTO: 

 
CURSO 21-22: LETRA: 

TELÉFONOS: 
 

E-MAIL: 

C/ 
 

Nº PISO LETRA CP: LOCALIDAD: 

INFORMÁTICA PROGRAMACIÓN              16,10 Euros/MES     FÚTBOL SALA 16,10 Euros/MES     

  Lunes Miércoles 16-17 (E.I.,1º a 6º)   Lunes, Miércoles 16-17 (E.I.,1º,2º,3º,4º) 

  Martes, Jueves 16-17 (EI, 1º,2º)   Lunes, Miércoles 17-18 (5º,6º) 

  Martes, Jueves 17-18 (3º a 6º)   Lunes, Miércoles 17-18 (E.I.,1º,2º) 

   Martes, Jueves 16-17 (E.I.,1º,2º) 
ESTUDIO DIRIGIDO 16,10 Euros/MES     EDUCACIÓN FÍSICA BASE 16,10 Euros/MES     

  Lunes y Miércoles 16-18h   Martes, Jueves 16-17     

  Martes y Jueves 16-18h   Martes, Jueves 17-18 
BAILE 16,10 Euros/MES     GIMNASIA RÍTMICA 16,10 Euros/MES     

 

 Martes, Jueves 16-17 (Inicial e iniciados) 

 

 Lunes, Miércoles 16-17 

 Martes, Jueves 17-18 (Avanzado)  Lunes, Miércoles 17-18 

JUDO 16,10 Euros/MES     PATINAJE EN LINEA                             16,10 Euros/MES     

  Lunes, Miércoles 16-17   Martes y Jueves 16-17  
CHINO 16,10 Euros/MES     FRANCES                                                   16,10 Euros/MES     
  Lunes y Miércoles 17-18h   Martes y Jueves 16-17 
INGLÉS “CAMBRIDGE ENGLISH” y “FUN ENGLISH”  

16,10 Euros/MES               AULA DE ACOGIDA         25,00 Euros/MES     

  Lunes, Miércoles 16-17 (EI,1º,2º)   Comienzo en Septiembre  

  Lunes Miércoles 17-18 (3º a 6º)   Comienzo en Octubre   

  Martes, Jueves 16-17 (3º a 6º) 

Lunes a Viernes de 14:00-15:00 h.   Martes, Jueves 17-18 (EI,1º,2º) 

Nota importante: aunque hicieran su inscripción de la Junta de Andalucía en junio (que sirve para la reserva de 
plaza, las subvenciones y para tener una orientación del número de alumnos) es imprescindible que realicen ahora 
esta inscripción en la que elegirán los horarios definitivos que desean.  
 

Las actividades comenzarán a partir del  lunes 4 de octubre en el horario que ustedes han elegido. En caso 
contrario nos pondríamos en contacto personalmente con ustedes. 
 

(Acepto las condiciones y contenidos adjuntos) 
 

 
 

[FIRMA] 

mailto:matriculas@clgranada.com
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
 
 

A cumplimentar por el acreedor (CL GRANADA S.L.)  
 

Referencia de la orden  :                        

 

Identificador del acreedor  :                        

       

Nombre del Acreedor  :    CL GRANADA S.L. 
 

Dirección    :     C/ PUENTEZUELAS 32, 1ª PLANTA. 18002-GRANADA (ESPAÑA) 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y 
(B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al 

reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho 

semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

A cumplimentar por el deudor (EL CLIENTE) 
 
Nombre del deudor/es  : 
                                                (Titular/es de la cuenta de cargo) 
 

 

Nombre del alumno  : 
                                                 

 

 

Dirección del deudor  :   
    

        

 

Código postal - Población  : 

 

Provincia - País del deudor : 
 

 

Número de cuenta- IBAN    :   
 

                                                                                    
 

 

Tipo de pago   :   Pago recurrente        
 

Fecha - Localidad    :   _________________________________________________________ 

 

Firma/s del deudor/es   :    
       

       
 
 

 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA  ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR (CL GRANADA S.L.) JUNTO CON EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN, 

PARA SU CUSTODIA. 
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