PROGRAMA de ACTIVIDADES
CURSO 2020-2021
CURSO
2010-2011

· ·· ·

Estimadas familias,
Dadas las circunstancias por las que estamos pasando por la COVID 19, lamentablemente no podemos
ofrecerles los grupos habituales. Tenemos que cumplir los protocolos y esto nos limita la inscripción. De
manera que hasta que no cambiemos de escenario no podremos abrir nuestras escuelas al mediodía. Sólo
podemos ofrecerles entre semana turno de tarde. Como alternativa les ofrecemos los sábados por la mañana.
Cuando cambie el escenario y podamos volver a tener grupos al mediodía les informaremos.
Completar TODOS los datos con MAYÚSCULAS. Marcar con dos cruces, una en el recuadro de la actividad y
otra en la opción de horario-grupo escogida. Formalizar la inscripción entregando este impreso en la
conserjería del colegio antes del viernes 25 de septiembre.
Autorizo a mi hijo/a: _____________________________________________ del curso: ____ de _________ letra ______
a inscribirse en: ________________________ grupo ______ Teléfonos: __________________________________________
E-Mail: ________________________________________________________________________________
Observaciones (cualquier limitación para la actividad física, alergias…): _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
A

Una clase a la semana

X. o J. de 16.30 a 17.20

30 €/mes

ESCUELA de AJEDREZ

Dos clases a la semana

B

“JUEGOS y DEPORTES” para
MADRUGADORES

PATINAJE
ARTÍSTICO

PRIMARIA

LÍNEA

INFANTIL y
PRIMARIA

De 10,30 a 11,30

B

“Grupo Avanzado”

PRIMARIA y
ESO.

De 11,30 a 12,30

A

“Grupo Básico”

INFANTIL y
PRIMARIA

De 10,30 a 11,30

A

BAILE MODERNO

(Concretar días en observaciones)

5 días /sem.
55€/mes

“Grupo Básico”

B

FUNKY

De lunes a viernes de
8.10 a 9.00

A

··

HOCKEY

50 €/mes

X. y J. de 16.30 a 17.20

B

“Grupo Avanzado”
“Grupo Básico”
(Poner los días deseados de
lunes a viernes)

“Grupo Avanzado”
(Poner los días deseados de
lunes a viernes)

3 días/sem.
45€/mes

PRIMARIA y
ESO.

De 11,30 a 12,30

PRIMARIA

…... y …... de 16,30 a 17,30

PRIMARIA y
ESO.

.….. y ...... de 17,30 a 18,30
.….. y ...... de 18,30 a 19,30

C

“Grupo Avanzado II”
(Poner los días deseados de
lunes a viernes)

ESO y
BACHILLERATO

D

“Grupo Básico”

INFANTIL y
PRIMARIA

De 10,30 a 11,30

E

“Grupo Avanzado”

PRIMARIA y
ESO.

De 11,30 a 12,30

2días./sem
40€/mes

Sábados
30 €/mes

Sábados
30 €/mes

Dos clases a la semana

50 €/mes

Sábados
30 €/mes

Y MÁS ADELANTE LES INFORMAREMOS DE:
▪ JUEGOS y DEPORTES en las TARDES de JUNIO y SEPTIEMBRE. Cuando no hay clase por la tarde.
▪ SPORTS CAMPUS. Al terminar el curso en junio y julio.

El mejor Deporte en edad escolar
Con las adaptaciones sanitarias por la COVID19 para poder
seguir disfrutando con seguridad de su alto valor educativo.

A
B

C

D

E

“Grupo Básico”

PRIMARIA

…..... y …….. de 16,30 a 17,30

(Poner los días deseados de
lunes a viernes)

PRIMARIA y ESO

….... y ......... de 17,30 a 18,30

“Grupo Avanzado II”

ESO y
BACHILLERATO

….…... y ........ de 18,30 a 19,30

INFANTIL y
PRIMARIA

De 10,30 a 11,30

PRIMARIA y ESO.

De 11,30 a 12,30

(Poner los días deseados de
lunes a viernes)

“Grupo Avanzado”

(Poner los días deseados de
lunes a viernes)

“Grupo Básico”

“Grupo Avanzado”

Dos clases a la semana

50 €/mes

Sábados
30 €/mes

OBSERVACIONES PARA ESTAS ACTIVIDADES:
1. Las actividades se desarrollarán conforme al calendario escolar, empezando el 1 de octubre y terminando el 23
de junio. El alumno/a se inscribe para todo el curso. Se pasará al cobro por banco y por trimestres al principio de
cada uno (octubre, enero y abril). Para darse de baja, contactar con administración y/o con el coordinador al menos
15 días antes de finalizar el trimestre. Una vez emitidos los recibos no es posible la baja ni la devolución. Una vez
finalizado el trimestre, el no estar al día en los pagos, se entenderá como baja en la actividad para el siguiente
trimestre.
2. Entre semana existe la posibilidad de apuntarse por sólo una clase a la semana y el coste es de 30€/mes.
3. Información y consultas en nuestra web www.ludenssport.es, (a la que se puede acceder desde la web del
colegio) y en Instagram o contactar con el coordinador: Francisco Carrasco. Teléfono:650019675. E- Mail:
francisco@ludenssport.es. Consultas de administración y recibos: administración@ludenssport.es
4. La dirección se reserva el derecho de organizar la actividad y de aceptar las solicitudes presentadas fuera de
plazo. Cabe la posibilidad de realizar cambios en los horarios para ajustarnos a las necesidades de cada grupo.
5. GRUPOS CON PLAZAS LIMITADAS. Hemos reducido los grupos para atender a las exigencias sanitarias. Hay
actividades donde se cierran los grupos con rapidez, en éstas, se respeta una lista de espera por orden de
inscripción. En el caso de quedar plazas libres por la tarde se aceptarían alumnos de tercero de E. Infantil.
6. Los inscritos reconocen que han leído y aceptan el protocolo COVID 19 que guía a las diferentes actividades para
una seguridad higiénico-sanitaria, los riesgos propios de toda actividad física y la custodia de sus equipaciones y
materiales. Tendrán la posibilidad de federarse para beneficiarse del seguro médico, los interesados consultar con
el coordinador.
7. Mientras nos mantengamos en el escenario actual no se pueden dejar equipaciones en el colegio.
8. A los alumnos/as los recogerá su profesor o entrenador en su zona asignada del patio y les acompañará al
finalizar la sesión a la salida del colegio. Rogamos puntualidad al recoger a sus hijos.
Titular de la cuenta: ____________________________________________________________________

Firmas del padre y de la madre (o tutor):

Datos Bancarios ( NO es necesario si ya tenemos sus datos en LUDENS SPORT ):

ES

l__l__l

l__l__l__l__l l__l__l__l__l l__l__l__l__l l__l__l__l__l l__l__l__l__l

Acepto

Sus datos personales serán incorporados a una base de datos automatizada de la que es responsable la empresa LUDENS SPORT S.L. y cuyo objeto es organizar las actividades
propias de esta empresa. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, tiene reconocidos los derechos de
acceso, cancelación, rectificación y oposición contactando con el responsable de la actividad por escrito o por medio de correo electrónico a info@ludenssport.es.

