
  

INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022/2023  

  

Apellidos y Nombre del participante: _____________________________________________________________  

Curso y Etapa: ____________   Correo electrónico de contacto:____________________________________ 

ACTIVIDAD  ÁREA  CUOTA/MES  X  

Animación a la lectura (L,X/16-17)  Soporte Académico  18€    

Animación a la lectura (M,J/16-17)  Soporte Académico  18€    

Ballet (L,X/16-17)  Artístico-Expresiva  18€    

Gimnasia Rítmica (M,J/15:30-16:30)  Artístico-Expresiva  18€    

Patinaje (L,X/16-17) Artístico-Expresiva  18€    

Taller de guitarra*** (Día/as y hora:                  ) Artístico-Expresiva  45€/75€****  

Taller de Baile (L, 17-18 y M, 18-19) Artístico-Expresiva 18€  

Baloncesto Iniciación 1º-3º EP (L,X/16-17)  Físico-Deportiva  18€    

Baloncesto Alevín 4º-6º EP (L,X/17-18)  Físico-Deportiva  22€*    

Fútbol Sala Benjamín 1º-3º EP (M,J/16-17)  Físico-Deportiva  18€    

Fútbol Sala Alevín 4º-6º EP (M,J/17-18)  Físico-Deportiva  22€*    

Fútbol Sala Infantil 1º-2º ESO(L,X/16-17)  Físico-Deportiva  22€*    

Fútbol Sala Cadete 3º-4º ESO(L,X/17-18)  Físico-Deportiva  22€*    

Predeporte (M,J/16-17) Físico-Deportiva  18€    

Iniciación a las Artes Marciales** (L,X/17-18) Físico-Deportiva  28€    

Kick Boxing ** (L,X/ 18-19) Físico-Deportiva  28€    

Judo 2º EI-2º EP** (M,J/17-18) Físico-Deportiva  30€  

Judo 3º EP-6º EP** (M,J/18:15-19:15) Físico-Deportiva  30€  

Descuento por familia numerosa donde al menos tres miembros familiares participen 

en actividades extraescolares (20%)  

  

Marcar las actividades a las que se inscribe con una “x” en la última columna  
* Deberá abonarse la equipación de competición adicionalmente al inicio de la temporada. 
** Judo se imparte en el gimnasio Ortega, IAA y KB en el gimnasio “AMM”.  

***En taller de guitarra se ha de indicar el día o días concertados entre L y J de 16-19. Es necesario rodear la cuota seleccionada: un día 

semanal (45€/mes) o dos días semanales (75€/mes) 

 D.  _____________________________________, con D.N.I ________________________ en calidad de 

padre/madre/tutor de _____________________________________________ 

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 Para anular la inscripción, será necesario avisar al Departamento de Actividades Extraescolares con al menos tres días 

de antelación a la finalización del mes.  

6º Depositar este documento impreso en la portería del Colegio o bien cumplimentarlo y enviarlo por correo electrónico 

a actividadesextraescolares@csanjose.org entre el 19 y el 27 de Septiembre de 2022. 

En _________________________, a_____, de_________ de 2022 

Firma: 


