
 

Estimadas familias del Colegio Doctrina Cristiana: 

A continuación, os damos información de las actividades extraescolares que Ketal Sport ofertará en 

el colegio durante el próximo curso 2020-21.  

Debido a la normativa vigente “anti-COVID” que es necesario aplicar en el colegio, nos hemos 
visto obligados a reducir la oferta en algunas actividades y cursos, así como hacer alguna 
variación en las condiciones en las que se van a desarrollar las extraescolares.  

 

ACTIVIDADES 

MULTIDEPORTEMULTIDEPORTEMULTIDEPORTEMULTIDEPORTE actividad multidisciplinar en la que se tocarán una batería amplia de 
deportes y actividades, con un enfoque de iniciación deportiva y con alto contenido lúdico. 

En los patios exteriores planta baja del colegio. Se puede elegir 1 o 2 días a la semana. 

• 1º Ed. Infantil “3 años” a 2º de Primaria: Martes y/o Jueves, de 17:00 a 18:00 h  

FUFUFUFUTBOL SALATBOL SALATBOL SALATBOL SALA desde 1º de Primaria hasta 2º de la ESO. Los cursos de 1º y 2º de primaria 
en el colegio y desde 3º de primaria en IFNI (serán recogidos en el colegio por monitores 

de Ketal Sport previa autorización paterna). Participación en competición opcional.  

• 1º y 2º de Primaria: en pista azotea del Colegio, de 17:00 a 18:00 h 

• 3º y 4º de Primaria: pista IFNI, jueves de 17:15 a 18:15 h. 

• 5º y 6º de Primaria: pista IFNI, martes de 17:15 a 18:15 h. 

• 1º y 2º de ESO: pista IFNI, martes y/o jueves, de 15:30 a 16:30 h 

BALONCESTOBALONCESTOBALONCESTOBALONCESTO desde 3º de Primaria hasta 4º de la ESO. Los cursos de 3º a 6º de primaria 
en el colegio y desde 1º ESO en IFNI. Participación en competición opcional. 

• 3º y 4º de Primaria: pista azotea colegio, jueves, de 17:00 a 18:00 h. 

• 5º y 6º de Primaria: pista azotea colegio, martes, de 17:00 a 18:00 h. 

• 1º y 2º de ESO: pabellón cubierto IFNI, martes y jueves, de 15:30 a 16:30 h. 

• 3º y 4º de ESO: pabellón cubierto IFNI, martes y jueves, de 15:30 a 16:30 h. 

SEVILLANASSEVILLANASSEVILLANASSEVILLANAS se ofertará desde 3º a 6º de Primaria. En los techados cubiertos de la azotea 
del colegio. 

• 3º y 4º de Primaria: espacio cubierto azotea colegio, jueves  de 17:00 a 18:00 h. 

• 5º y 6º de Primaria: espacio cubierto  azotea colegio, martes de 17:00 a 18:00 h. 

BAILE MODERNOBAILE MODERNOBAILE MODERNOBAILE MODERNO se ofertará desde 3º a 6º de Primaria. En los techados cubiertos de la 
azotea del colegio. 

• 3º y 4º de Primaria: espacio cubierto azotea colegio, jueves  de 17:00 a 18:00 h. 

• 5º y 6º de Primaria: espacio cubierto  azotea colegio, martes de 17:00 a 18:00 h.



 

 

CONDICIONES GENERALES 

 DURACIÓNDURACIÓNDURACIÓNDURACIÓN de 8 meses, desde 5 de octubre de 2020 hasta 31 de mayo 2021.  

 PRECIOS Y FORMA DE PAGOPRECIOS Y FORMA DE PAGOPRECIOS Y FORMA DE PAGOPRECIOS Y FORMA DE PAGO: el precio de las actividades de 2 días a la semana será de 

28 € al mes y las de 1 día/semana de 20 € al mes. El pago se podrá hacer en EFECTIVO 

(al responsable en la primera semana de cada mes) o bien pago DOMICILADO en la 

cuenta bancaria.  

 INTEINTEINTEINTERRUPRRUPRRUPRRUPCICICICIÓNÓNÓNÓN    POR COVIDPOR COVIDPOR COVIDPOR COVID.... En caso de que la actividad de algún grupo tuviera que ser 

interrumpida temporalmente por una situación provocada por el COVID-19, no se hará 

devolución o compensación por las sesiones del mes en curso que no hubieran podido 

ser impartidas. 

 COMPETICIÓNCOMPETICIÓNCOMPETICIÓNCOMPETICIÓN.... Los equipos de FÚTBOL SALA y BALONCESTO participan en competición 

oficial que supondrá la asistencia a partidos fuera de los días de entrenamiento. Los 

costes de competición (licencia, tasas de inscripción, equipación, etc) no están incluidas 

en el precio y se pagan aparte. Existe la opción de no competir y participar solamente 

en los entrenamientos. 

 CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA Y DOCUMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN IFIFIFIFNINININI.... Los alumnos cuya actividad se desarrolla en IFNI 

tendrán un suplemento anual para sufragar parte de los costes de alquiler. Esta “Cuota 

IFNI” se pagará una sola vez y será de 15 € para los que tengan 1 sesión semanal y de 

30 € para los que tengan 2 sesiones. Además, será necesario firmar una autorización 

para que nuestros monitores puedan trasladar los niños del colegio a la instalación, así 

como una documentación adicional que este año se precisa para hacer uso de las 

instalaciones municipales. 

 GRUPOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS.GRUPOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS.GRUPOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS.GRUPOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS. Será necesario un mínimo de 10 alumnos para la 

realización de una actividad o grupo, teniendo en cuenta que, este curso, debido a la 

normativa, cada grupo debe de estar formado por alumnos del mismo curso. Hay 

PLAZAS LIMITADAS que se irán cubriendo por orden de llegada de las inscripciones.  

 BAJAS.BAJAS.BAJAS.BAJAS. El pago de la actividad no podrá ser interrumpido por la falta de asistencia 

excepto que esta se deba a una causa médica acreditada o por causar baja definitiva. 

En ambos casos, las bajas deberán ser justificadas y comunicadas a Ketal Sport de 

manera previa al mes en curso por email a info@ketalsport.com no teniendo validez 

cualquier baja que no siga este proceso. 

 INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN, exclusivamente en la web de Ketal Sport www.ketalsport.com 

 INFINFINFINFORMACIÓNORMACIÓNORMACIÓNORMACIÓN en el teléfono 954535555 o a través de email en Info@ketalsport.com 


