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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. 
 

 
 
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! 

 

FUN ENGLISH 

 

CAMBRIDGE  ENGLISH 
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DEPORTES Y OTRAS ACTIVIDADES 

 
 
 
 

1. ESCUELA DE PATINAJE EN LÍNEA 
 

Actividad dirigida para alumnos de E.I. y Primaria. El patinaje es una actividad recreativa y un deporte 
que ayuda a desarrollar el equilibrio y la armonía corporal, a través de movimientos y ejercicios. Una 
buena técnica puede ayudar a los niños a que se familiaricen con el desplazamiento sobre los patines y 
desarrollen variados movimientos sobre ruedas. Desarrolla habilidades psicomotrices básicas y mejora 
la resistencia, flexibilidad y fuerza. 
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¡¡ INFORMACIÓN DE INTERÉS!! 
 

 
Para realizar sus inscripciones deberá rellenar en su totalidad el boletín de inscripción, y la domiciliación bancaria e ingresar en la cuenta 
de La Caixa que se especifica el importe correspondiente a la PRIMERA MENSUALIDAD (+6€ de matrícula). Nº cuenta para el ingreso: LA 
CAIXA, IBAN: ES43 2100 8145 6213 0034 5644 
 
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 Actividades Extraescolares”: es rápido, seguro y 

reciben inmediatamente una confirmación. 

2. Enviando el boletín de inscripción,  la hoja de domiciliación bancaria y el resguardo ingreso 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. 
4. Entregando el boletín de inscripción en la portería del colegio o en las oficinas de CL (C/Puentezuelas 32, 1º) 
 
 
 

El pago de la primera mensualidad se realizará, como se les ha indicado en el punto anterior, mediante ingreso en cuenta bancaria. El resto 
de los pagos se realizará mediante domiciliación bancaria que se cargará en su cuenta entre los días 1 al 5 de cada mes en curso. Todos los 
meses se abonará la misma cantidad. En caso de no realizar el pago de la primera mensualidad mediante ingreso en cuenta, le será cargado 
mediante domiciliación bancaria en su cuenta. 
 
 

 
 
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 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 ACTIVIDADES DARÁN COMIENZO EL LUNES 3 OCTUBRE Y FINALIZARÁN EN MAYO. PARA FORMAR UN GRUPO SERÁ 
NECESARIO UN MINIMO DE 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 

 

mailto:matriculas@clgranada.com
https://www.clgranada.com/politica-privacidad/
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BOLETÍN INSCRIPCIÓN CURSO 2022-2023 
 

Les rogamos que para poder controlar de una forma efectiva los alumnos asistentes, realicen las inscripciones hasta  
  máximo el día 27 de septiembre: de esta manera podremos tener toda nuestra infraestructura preparada   
  adecuadamente. 

 

 
 

 
 
 
Las actividades comenzarán a partir del  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] 

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: 

 

INGLÉS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

INGLÉS “FUN ENGLISH” y “CAMBRIDGE ENGLISH”                                                               35 Euros/MES* 
  Lunes y Miércoles 16,00-17,00 (Educación Infantil, 1º,2º,3º y 4º Primaria) 

  Lunes y Miércoles 17,00-18,00 (5º y 6º Primaria, SECUNDARIA) 

  Martes y Jueves 16:00 – 17:00 (Educación Infantil, 1º,2º,3º y 4º Primaria) 

  Martes y Jueves 17:00–18:00 (5º y 6º Primaria,  SECUNDARIA) 

 

PATINAJE EN LÍNEA                                                                                                                                   25 Euros/MES* 

  Martes y Jueves 16:00 – 17:00 (Educación Infantil, 1º,2º,3º y 4º Primaria) 

  Martes y Jueves 17:00–18:00 (5º y 6º Primaria) 

*TODAS LAS CLASES TIENEN UNA MATRICULA DE 6€ 
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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. 

 

 

ES 70000B18261321 

  E S                     
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