
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

EXTRAESCOLARES1234, Main Street
Town Building, INA
45678 TEMPORADA 2020/2021

deportes@clgranada.com
www.clgranada.com

Teléfono:
958 53 52 53

MÁS INFO:

OPCIÓN ESTUDIO

DIRIGIDO

2 DÍAS/SEMANA
30€

4 DÍAS/SEMANA
45€

OPCIÓN

03
MENSUAL

MES

EL PAGO SE REALIZARÁ 
PREVIO AL MES QUE SE 

VA A ASISTIR A LA 
ACTIVIDAD

20€

02
CUATRIMESTRAL

PRIMER PAGO

OCTUBRE-ENERO
65€

SEGUNDO PAGO

FEBRERO-MAYO
65€

OPCIÓN

CENTRO JUAN XXIII

01

01 02 03 ED

PAGO
 TEMPORADA

OCTUBRE
A MAYO

125€

CUOTAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS:

Cartuja



1. Inscripciones

Para realizar sus inscripciones en las actividades extraescolares deberán rellenar en su 
totalidad el boletín de inscripción (que está a su disposición en portería y secretaría), 
indicando la actividad o actividades en las que desean inscribirse, así como su horario 
(tachar el recuadro pequeño correspondiente) y rellenar los datos para la domiciliación 
bancaria. Todo ello deberán entregarlo en la Secretaría o Conserjería del Colegio o en las 
oficinas de CL (C/ Puentezuelas 32, 1ª Planta).
También podrán inscribirse en nuestra web: www.clgranada.com

2. Forma de pago

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria que se cargarán  en su cuenta 
entre los días 1 al 5 de cada mes en curso. Los meses de cobro dependerán de la forma 
de pago que hayan elegido (mes de octubre: pago anual, primer cuatrimestre y mensuali-
dad de octubre y mes de febrero: segunda cuota cuatrimestral).
2.1.  Las familias que tengan dosificados los pagos por más de un familiar inscritos en 
las actividades y lo hayan comunicado personalmente a los coordinadores, se tendrán 
en cuenta a la hora de enviar los recibos.

3. Comienzo de actividades

Las actividades darán comienzo a partir del día 3 de octubre.

4. Bajas

El alumno que por cualquier motivo desee darse de baja en cualquier actividad
extraescolar deberá de comunicarlo vía email en la dirección de correo electrónico
deportes@clgranada.com como mínimo antes del día 20 del mes anterior al de la baja. 
No se admitirán bajas en pagos anuales o cuatrimestrales.

CENTRO JUAN XXIII

¿CÓMO ME APUNTO?

Cartuja

www.clgranada.com
Más info:

FUNKY
16h ‐ 17h Primaria
17h ‐ 18h Secundaria

GIMNASIA RÍTMICA 17h ‐ 18h Primaria Martes y Jueves

Lunes y Miérc.
Lunes y Miérc.

 

 

Actividad Hora Curso Días


