Estimadas familias del Colegio Doctrina Cristiana:
A continuación os damos información de las actividades extraescolares que por 5º año consecutivo, Ketal Sport ofertará en el
colegio durante el presente curso 2017-18, así como sus horarios, precios y características. También incluimos la Ficha de
Inscripción para que pueda cumplimentarla y entregarla en portería. No obstante, TANTO LA INFORMACIÓN COMO EL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN LO PODRÁ REALIZAR CÓMODAMENTE DESDE NUESTRA WEB WWW.KETALSPORT.COM
Si tiene alguna duda o consulta, puede ponerse en contacto con nosotros en el 954535555 o mandarnos un email a
info@ketalsport.com

BALONCESTO
Deporte “super-completo”, con un alto
poder lúdico y de inculcación de valores.
El baloncesto ha tenido un crecimiento
espectacular en los dos últimos cursos
en el colegio.
Los equipos participan en competición de
la Liga Escuelas aunque también es
posible no competir y asistir únicamente
a los entrenamientos.

• Para Primaria y 1º y 2º de ESO (nacidos entre 2004 y 2011)
• Grupos entre 10 y 16 niño/as.
• 1 sesión semanal de 1 hora y cuarto de duración en Pista Azotea,

•
•

1º a 4º de Primaria, Jueves de 16:45 a 18:00 h.
5º y 6ºde Prtimaria: Martes de 16:45 a 18:00 h.
Participación en competición (opcional)
Precio: 18 € al mes o 2 cuotas de 64 € una en octubre y otra en
febrero. Gastos competición y equipación no incluidos.

GIMNASIA RÍTMICA
La
gimnasia
rítmica
combina
movimientos de ballet, danza y gimnasia,
así como estimula la coordinación,
favorece la flexibilidad y la fuerza
muscular, fomenta la concentración,
enseña la importancia del trabajo en
equipo, el compañerismo y el respeto por
los demás y desarrolla el sentido de la
armonía y la estética.

•
•
•
•
•
•
•

Para niñas desde 2º Educación Infantil a 4ºPrimaria (2013 a 2008).
Grupos entre 8 y 20 niñas
Participación en exhibición Fin de Curso.
2 sesiones semanales de 1 hora.
MARTES y JUEVES de 16,45 a 17,45 horas
Sala de Gimnasia en 2ª planta
Precio: 26 € al mes o 2 cuotas de 96 €, una en octubre y otra en
febrero.

SEVILLANAS
Actividad que comenzó su andadura en el
colegio el curso pasado y que contó con
una enorme aceptación. Empleamos una
metodología lúdica y al mismo tiempo
instructiva. Ambiente armonioso donde
las alumnas se divierten aprendiendo las
4 sevillanas además de divertirse con
otros bailes como las Rumbas. Exhibición
a Final de Curso

• Para niñas desde 2º Educación Infantil a 4ºPrimaria (2013 a 2008).
• 1 sesiones semanales de 1 hora, MARTES y JUEVES de 16,45 a 17,45
horas

•
•

MARTES: “pequeñas” (2º de infantil a 1º de primaria)
JUEVES: “mayores” (2º primaria en adelante).
Sala de baile en 2ª planta. Grupos de hasta 20 niñas
Precio: 18 € /mes o 2 cuotas de 64 € una en octubre y otra en febrero.

INICIACIÓN FÚTBOL
Actividad de iniciación al Fútbol que
impartimos en la pista de la azotea del
centro. Dadas las dimensiones reducidas
de la pista, esta actividad se ofrece
únicamente para los niños/as de 3º de
Infantil, 1º y 2º de Primaria. Trabajamos
los fundamentos básicos así como
aspectos importantes de este magnífico
deporte de equipo.

• Para niños/as de 3º de Infantil, 1º y 2º de Primaria (nacidos 2012 a
2010)

• Entrenador titulado y Grupo entre 8 y 20 niños
• 2 sesiones semanales de 1 hora, MARTES y JUEVES de 16,45 a 17,45
horas,

• Pista Azotea
• Precio: 26 € al mes o 2 cuotas de 96 €, una en octubre y otra en
febrero. Gastos competición y equipación no incluidos.

PREDEPORTE
El objetivo es desarrollar las habilidades
motrices básicas de los más pequeños y
prepararles óptimamente para la práctica
posterior de cualquier otro deporte a
través de la psicomotricidad y la práctica
de diferentes modalidades deportivas
adaptadas. Además, la actividad se
imparte con una metodología netamente
lúdica, haciéndola amena y divertida.

•
•
•
•

Iniciación deportiva con psicomotricidad y deportes adaptados.
Monitor/a especialista en predeporte y psicomotricidad.
Para niños/as de Educación Infantil (nacidos 2014 a 2012)
2 sesiones semanales de 1 hora, MARTES y JUEVES de 16,45 a 17,45
horas
Grupo entre 10 y 14 niño/as.

•
• Precio: 26 € al mes o 2 cuotas de 96 €, una en octubre y otra en
febrero

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 17-18
•

Rellene y entregue esta SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN en el propio colegio (recepción). Le recordamos que la INSCRIPCIÓN LA
PUEDE REALIZAR CÓMODAMENTE DESDE NUESTRA WEB www.ketalsport.com

•

INICIO Y DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. El comienzo de las actividades será el MARTES 3 DE OCTUBRE y finalizarán el JUEVES
31 DE MAYO (8 meses).

•

PRECIOS Y FORMA DE PAGO. Las actividades con 2 sesiones semanales (Predeporte, Rítmica y Fútbol) tienen un precio de 24 € al
mes si se paga de manera cuatrimestral (2 cuotas de 96 €, una en octubre y otra en febrero). En caso de pagar mensualmente, el
precio será de 26 € al mes. El Baloncesto y las Sevillanas, que tienen una sola sesión semanal, tiene un precio de 16 € al mes al
pagar cuatrimestralmente (2 cuotas de 64 €, una en octubre y otra en febrero) y de 18 € si se paga mensualmente. También es
posible combinar dos actividades, asistiendo 1 día a cada actividad, en cuyo caso el precio será de 28 € al mes si se paga de
manera cuatrimestral (2 cuotas de 112 €, una en octubre y otra en febrero) y de 30 € si se paga mensualmente. Tanto si el pago
es cuatrimestral como mensual, se podrá optar por hacer los pagos en efectivo o bien domiciliando el pago en la cuenta
bancaria. Todos los precios indicados incluyen el 21% de IVA.

•

ANULACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. Ketal Sport, en consenso el propio colegio, se reserva el derecho de modificar
o anular alguna actividad en caso de que no se llegue al número mínimo establecido para cada actividad, así como modificar
alguno de los horarios establecidos en el CUADRANTE PROVISIONAL en cuyo caso se informará oportunamente a los padres del
niño/a para que puedan apuntarlo a otra actividad si lo desean.

•

MÁS INFORMACIÓN. Si tiene alguna duda o consulta, puede ponerse en contacto con nosotros en el 954535555 o mandarnos un
email a info@ketalsport.com

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO: ________________________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: _______________

CURSO QUE VA A REALIZAR EN 2017-18: ___________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE: _______________________________________________________________________
TELÉFONOS DE CONTACTO: _____________________________________________________________________________________
E-MAIL DE CONTACTO: _________________________________________________________________________________________
ACTIVIDAD/ES EN LOS QUE DESEO INSCRIBIRME :
SOLO A 1 ACTIVIDAD: _________________________
DESEO COMBINAR 2 ACTIVIDADES: 1 _____________________

2_____________________

Definir ahora la FORMA DE PAGO:
Deseo pagar:

MENSUAL

CUATRIMESTRAL

El pago lo haré:
EFECTIVO en la primera semana de cada mes en la propia actividad, al responsable o monitor.
DOMICILIADO en mi cuenta: IBAN: __________________________________________________________________
OBSERVACIONES O COMENTARIOS:
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ __________________________
MÁS INFORMACIÓN EN KETAL SPORT 954535555 (horario de mañana) o en info@ketalsport.com
AUTORIZACIÓN: Por la presente inscripción autorizo a mi hijo/a a participar en las actividades indicadas. Así mismo declaro que no padece
enfermedad o dolencia grave conocida que le pueda impedir o perjudicar la práctica deportiva.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados en esta solicitud serán incluidos en un fichero de cuyo
tratamiento es responsable la empresa organizadora Ketal Sport SL. Este fichero tiene como finalidad la organización y gestión de actividades
lúdicas y deportivas y el poder ofrecerle en el futuro información de eventos y actividades similares. Ketal Sport se comprometen a respetar la
confidencialidad de los mismos, a no cederlos a terceros y a utilizarlos exclusivamente para la finalidad antes descrita. La política de privacidad de la
entidad le aseguran, en todo caso, que los firmantes podrán ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, para lo que podrán dirigirse por e-mail ainfo@ketalsport.com

Fdo: _________________________________________________________

