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DEPORTES Y OTRAS ACTIVIDADES 
 

 

 

1. ESTUDIO DIRIGIDO 
Características: actividad dirigida a alumnos de primaria. En ella los alumnos repasarán las diferentes 
materias del colegio, consultarán dudas, deberes, prepararán exámenes, etc. 

 
 

2. GUARDERÍA DE TARDE 
El servicio de Guardería de Tarde, promovido por la AMPA del CEIP Virgen de la Cabeza, cubrirá el 

cuidado de los alumnos de lunes a viernes de 13,50 a 15,00 h.  Este servicio comenzará el primer día 

de clase. 

 
 

3. BALONCESTO 
Si hay algo sumamente favorable para los niños; es la actividad extraescolar baloncesto, puesto que no 

solo les ayuda a mejorar su desarrollo motriz, sino que también les enseña lo importante de valores 

como el esfuerzo, la dedicación y la constancia. Los niños/as van a desarrollar valores y técnicas de 

juego, maximizar su velocidad, precisión, fuerza, y elasticidad, las cuales ayudarán a estimular un 

crecimiento perfecto.  

Características: para alumnos desde 1º de Primaria, se impartirá a razón de 2 horas semanales de clase, 
más partidos los sábados en la liga del Patronato Municipal de Deportes o similar para las categorías que 
proceda. Los grupos se formarán por categorías (pre-benjamines, benjamines, alevines, infantiles...), 
entre 10 y 15 alumnos. 
 

 

     4.    BAILE MODERNO 

El street dance es un tipo de baile moderno que aporta múltiples beneficios tanto físicos como 
psicológicos. Es la disciplina perfecta para mejorar el sistema motor, así como para desarrollar al 
máximo el sentido del oído. Con esta actividad de baile queremos que los alumnos, además de aprender a 
bailar, se diviertan, trabajen en equipo, aumenten sus niveles de psicomotricidad controlando los 
movimientos y su propio cuerpo y mejoren su la forma física. Enseñamos a los niños coreografías 
de Funky, Hip-Hop y Street Dance para que se inicien en el baile urbano y sorprendan a todos con su 
actitud a la hora de bailar. 
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¡¡ INFORMACIÓN DE INTERÉS!! 
 

 
 
Aunque hicieran la pre-inscripción en junio, 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 16,81€/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 
16,81€/alumno. 
 
Es obligatorio que, si no lo hicieron en junio, entreguen ahora en la secretaría del Centro la hoja de solicitud de servicios 
complementarios 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. 
 
 
 
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.  
 

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

 
 
 
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. Esta comunicación de baja deberá hacerlo a la secretaria del colegio y también a 
Academia CL. 
 

 
 
 

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. 
 

Pueden consultar puede ver nuestra política de protección de datos y material grafico en nuestra web 
https://www.clgranada.com/politica-privacidad/ 

 

LAS ACTIVIDADEDS DARÁN COMIENZO EN OCTUBRE Y FINALIZARÁN EN MAYO. PARA FORMAR UN GRUPO SERÁ 
NECESARIO UN MINIMO DE 10  ALUMNOS. 

 
PARA CUALQUIER CONSULTA, NO DUDEN EN CONTACTAR CON ACADEMIA CL, EN EL TELÉFONO 958 53 52 53. 

 

INSCRIPCIONES 

 

FORMA DE PAGO 

 

COMIENZO DE LAS CLASES 

 

BAJA DE LAS ACTIVIDADES 

 

DERECHO DE IMAGEN DEL ALUMNO/A 

 

https://www.clgranada.com/politica-privacidad/
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 2022-2023 
 

 
Podrán hacer sus inscripciones hasta máximo el día 27 de septiembre 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 al e-mail: matriculas@clgranada.com 
3. Llamando a nuestras oficinas de lunes a viernes de 9,30 a 14 y de 16,30 a 20,30h. SOLO ANTIGUOS 
ALUMNOS. 
4. Entregando el boletín de inscripción en la portería del colegio o en las oficinas de CL 
(C/Puentezuelas 32, 1º) 
 

DATOS DEL ALUMNO 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 

 
FECHA NACIMIENTO DEL ALUMNO: 

 
CURSO 2022-23: 

 
LETRA: 

 
C/   Nº: PISO: LETRA: 
CP: CIUDAD:  PROVINCIA:   
TELÉFONOS: 

 
E-MAIL: 

 
 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

ESTUDIO DIRIGIDO   16,81€/MES 

  Martes y Jueves 16-17 h 

  Martes y Jueves 17-18 h 

BALONCESTO 16,81€/MES 

  Lunes y Miércoles 16-17h (5º y 6º de Primaria) 

  Lunes y Miércoles 17-18h (de 1º a 4º Primaria) 

BAILE MODERNO                                                                                                                                                     16,81€/MES 

  Martes y jueves de 16-17h 

GUARDERÍA DE TARDE 

  OPCIÓN A:  5 días a la semana  /       comienzo septiembre  [   ]            comienzo octubre  [   ]               20,00€/MES 

  OPCIÓN B:  3 días a la semana /        comienzo septiembre  [   ]            comienzo octubre  [   ]                15,00€/MES 

        

 
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 comienzan el lunes 3 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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