
	

 
Apellidos y Nombre del alumno:__________________________________ 

  Curso y Etapa:_________________ 
Actividades extraescolares a las que se inscribe:  

ACTIVIDAD ÁREA CUOTA/MES X 
Animación a la lectura y cuentacuentos 
(L,X/16-17) 

Soporte Académico 17€  

Ballet 1º-6º EP (L,X/16-17) Artístico-Expresiva 17€  
Baloncesto 3º-6º EP (L,X/16-17) Físico-Deportiva 17€  
Baloncesto ESO (M,J/16-17) Físico-Deportiva 17€  
Acondicionamiento Físico (L,X/17-18) Físico-Deportiva 20€  
Fútbol Sala Prebenjamín y Benjamín 
(M,J/16-17) 

Físico-Deportiva 17€  

Fútbol Sala Alevín y ESO  
(M,J/17-18,V/16-17) 

Físico-Deportiva 21€  

Gimnasia Rítmica (M,J/15:30-16:30) Físico-Deportiva 17€  
Descuento por familia numerosa donde al menos tres hermanos/as participen 
en actividades extraescolares (20%) 

 

Marcar las actividades a las que se inscribe con una “x” en la última columna 

 D./Dª________________________________________, con D.N.I________________ en calidad de 
padre/madre/tutor del citado alumno/a 

1º Solicito la participación de mi hijo/a en las actividades extraescolares señaladas en el presente 
documento. 
2º Autorizo que la cuota que corresponda a las actividades solicitadas sea cargada de forma mensual en el 
número de cuenta bancaria que figura en la matrícula de mi hijo/a a mes vencido. 
3º La devolución del recibo cargado a cuenta supondrá la anulación inmediata de la matrícula. 
4º La asistencia a la actividad pasados los primeros tres días del mes, supondrá la obligación de asumir la 
cuota de dicho mes. 
5º Si por motivos sanitarios a causa de la pandemia no fuese posible llevar a cabo la actividad, no se 
cargarán los correspondientes recibos de meses posteriores. 
6º Para que la actividad se lleve acabo, será necesario alcanzar el número mínimo de inscritos/as para 
cada actividad. 
7º Para anular la inscripción, será necesario avisar al Departamento de Actividades Extraescolares con al 
menos tres días de antelación a la finalización del mes. 
8º Depositar este documento impreso en la portería del Colegio o bien cumplimentarlo y enviarlo por 
correo electrónico a actividadesextraescolares@csanjose.org 
9º El plazo para formalizar la matrícula será del 22/02/2021 al 27/02/2021 ambos incluidos. 

 
En_________________, a_____, de________________________ de 2021 

    Firma: 

INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL CURSO 
ESCOLAR 2020/2021	


