
 

 

 
 

CLUB DEPORTIVO LIBRETIEMPO 
 

libretiempo_safa@hotmail.com 
 

 
 



Estimadas familias:  
 
Os presentamos un año más las actividades extraescolares del Club Deportivo 
Libretiempo para los alumnos de nuestro centro. 

En este cuadernillo se indican los horarios y los precios de las actividades, además 
de la información necesaria para realizar las inscripciones, tanto de modo 
presencial como mediante correo electrónico (instrucciones en el apartado de 
INSCRIPCIONES).  

Las actividades comenzarán el lunes 2 de octubre y finalizarán el jueves 31 de 
mayo. 

Todas las actividades son voluntarias, no discriminatorias y no lucrativas. 

Para más información sobre las actividades consultar en la web del colegio:  
http://www.safajj.corazonistas.org en la sección de Actividades Extraescolares-
Club Libretiempo o en la plataforma, sección “Carpeta Pública”. 

Los grupos se harán por estricto orden de entrega de la ficha de inscripción. La 
formación de los grupos y el desarrollo de las actividades están a expensas del 
número de inscritos y los espacios disponibles, pudiéndose formar nuevos grupos, 
suprimir o cambiar de día y hora. 

En los casos en los que el horario de actividades deportivas de la tarde no se 
adapte a vuestros intereses, podéis preguntar al coordinador deportivo 
(david.safadeportes@gmail.com) la posibilidad de inscribiros en otro horario. 

Os recordamos que para poder inscribiros debéis estar al corriente de pago en 
cursos anteriores, y que es fundamental rellenar todos los datos de la ficha de 
inscripción. 

Las altas, bajas o modificaciones posteriores al período de inscripción se 
realizarán únicamente a través de correo electrónico o en persona en el despacho 
de Libretiempo. Cualquier otra opción no será válida. 

A partir del 1 de noviembre, por las bajas y cambios de grupo o actividad se 
cargará la cantidad de 4 euros por gastos de gestión. 

Las bajas en las actividades de natación e instrumentos (piano y guitarra) sólo se 
podrán realizar a final de mes. 

Esperamos que nuestra propuesta sea de vuestro agrado, y si lo deseáis, podáis 
enviarnos sugerencias a nuestro e-mail, que encontraréis más adelante. 

Un saludo 

 



INSCRIPCIONES 
 

Ficha de inscripción: Podéis encontrarla al final de este cuadernillo o descargarla de 
 la página web del centro o de la plataforma. 
Lugar de inscripción: En la SALA 603 (entrando por portería en el pasillo segunda 
puerta a la derecha) o por correo electrónico. Se podrá mandar la ficha de inscripción 
por correo electrónico a: libretiempo_safa@hotmail.com 
Durante el período de inscripción, las fichas recibidas por este medio hasta las 17:00 
se darán de alta a partir de esa hora; las recibidas con posterioridad se darán de alta al 
día siguiente a partir de las 17:00. 
Plazo: Días 21. 22. 25 y 26 de septiembre  de 11:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:00 
Publicación de listas: El viernes 29 de septiembre en la cartelera de Libretiempo (panel 
de la derecha entrando al centro por el patio) y en la plataforma. 
Comienzo de las actividades: El lunes 2 de octubre 
 

PAGOS Y DESCUENTOS 
 
Las actividades se desarrollarán entre los meses de Octubre y Mayo (8 meses). El pago 
de las actividades se pasará en tres cuotas: noviembre, enero y marzo (los pagos no se 
corresponden con pagos trimestrales ya que las actividades solo duran 8 meses y tan 
solo son pagos fraccionados). 
La devolución de un recibo supondrá un recargo adicional de 3 euros por costes 
bancarios de tramitación. 
 
Se aplicarán los siguientes descuentos en los pagos: 
 

 
Por número de actividades 

 
Por número de hermanos 

A partir de la 4ª actividad, 
descuento en ésta y siguientes del 
10% en la actividad de menor 
cuantía 

Familias con varios hijos apuntados en 

actividades. Descuento por el 3
er
 hijo del 20%, 

por el 4º hijo del 30%, por el 5º del 40%, etc. 
(sobre las cuotas individuales de menor cuantía) 
 

 
 

MÁS INFORMACIÓN 
 

WEB - Sección “Actividades Extraescolares- Club Libretiempo” en la web del 
centro: http://www.safajj.corazonistas.org 
PLATAFORMA - Sección “Carpeta pública” 
LOCAL - Primera planta del edificio de primaria. Los miércoles de 16,15 a 16,45 h 

E-MAIL - libretiempo_safa@hotmail.com 
 
 



 
ACTIVIDADES, HORARIOS Y PRECIOS 

 
BAILE MODERNO 

Precio: tres pagos de 52 € por una clase a la semana de 50 minutos 
 

 L M X J V 
Alumnos de 2º y 3º de infantil  (4 y 5 años) 

 
 14:00 – 14:50   

 
KARATE 

Precio: tres pagos de 52 € por una clase a la semana de 50 minutos 
 

 L M X J V 
Alumnos de 1º y 2º de infantil  (3 y 4 años) 

 
14:00 – 14:50    

Alumnos de 3º de infantil (5 años)  
 

14:00 – 14:50   
 

 
GIMNASIA RITMICA 

Precio: tres pagos de 52 € por una clase a la semana de 50 minutos 
 
 L M X J V 
1º y 2º de infantil (3 y 4 años)  14:00 – 14:50    
 3º de infantil (5 años)   

 
14:00 – 14:50  

 
 

INGLÉS 
Precio: tres pagos de 52 € por una clase a la semana de 50 minutos 
   

 L M X J V 

2º de infantil (4 años)   
 

14:00 – 14:50  
3º de Infantil (5 años)  14:00 – 14:50        

 
 

TEATRO 
Precio: tres pagos de 52 € por una clase a la semana de 50 minutos 
 

 L M X J V 
Alumnos de 3º de Infantil (5 años) 

 
   14:00 – 14:50 

  
 

JUEGOS PREDEPORTIVOS 
Precio: tres pagos  de 52 € por una clase a la semana de 50 minutos 
             tres pagos de 60 € por una clase a la semana de 1 hora 
 

 L M X J V 

2º y 3º  Infantil (4 y 5 años) 
 
 

 
 14:00 – 14:50 14:00 – 14:50 

16:30 – 17:30 
 
 
 



INICIACIÓN MUSICAL 
Precio: tres pagos de 52 € por una clase a la semana de 50 minutos 
 
 L M X J V 
 2º y 3º  Infantil (4 y 5 años)  

 
 
 

14:00 – 14:50 
 

 

 
PINTURA Y  MANUALIDADES 

Precio: tres pagos de 52 € por una clase a la semana de 50 minutos 
   

 L M X J V 
Alum. de 2º y 3º de Infantil (4 y 5 años)     14:00 – 14:50 

 

INICIACIÓN A LA DANZA 
Precio: tres pagos de 52 € por una clase a la semana de 50 minutos 
 

 L M X J V 
Alumnos de 2º y 3º de infantil  (4 y 5 años) 

 
   14:00 – 14:50 

 
NATACIÓN 

 
La actividad se desarrolla en las instalaciones del centro “Casco Antiguo” (próximo al 
colegio). Los padres se tendrán que hacer cargo de llevar a sus hijos a la piscina, cambiarlos 
y recogerlos. Cada monitor de natación se encargará de 4 alumnos aproximadamente. 
 
Esta actividad empezará a partir del martes 3 de octubre. Se celebrará una reunión 
informativa el lunes 2 de octubre a las 16:45 en el Salón Naranja (Pabellón de secundaria)  
 
Precio: tres pagos de 105 € por una clase a la semana de 30 minutos 

  tres pagos de 175 € por dos clases a la semana de 30 minutos  
   

 L M X J V 
1º, 2º y 3º de Inf. (3, 4, y 5 años) 

 
17:00 – 17:30 17:00 – 17:30 17:00 – 17:30  

 
 
 
 

ACTIVIDADES PARA PADRES Y MADRES 
 

ZUMBA 
 
Esta actividad se llevará a cabo 1 ó 2 días a la semana (dependiendo de la demanda) en 
horario de tarde de 16:45 a 17:45 en días a determinar. Los interesados en la actividad 
deberán poner en la ficha los días que prefieran para confeccionar grupos.                  
Precio: tres pagos de   60 € por una clase a la semana.  
   tres pagos de 100 € por dos clases a la semana. 

 
 
 
 



FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Nombre del alumno: __________________________________________________ 
 
Curso _______________ INFANTIL                  Grupo __________________ 
 
Actividades en las que desea inscribirse (indicar día y hora):  
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Teléfono fijo ________________________________________________________ 
 
Móvil padre ________________________ Móvil madre ___________________ 
 
e-mail _____________________________________________________________ 
 
¿Tiene su hijo/a algún tipo necesidad educativa especial, alergias o 
problemas médicos que puedan influir en el desarrollo de las 
actividades elegidas?                SI        NO  (rodear  lo que proceda) 
 
DATOS BANCARIOS: 
Titular de la cuenta (nombre, dos apellidos) 
 
____________________________________________________________________  
 
D.N.I. titular de la cuenta __________________________________________ 
 
Firma del titular: 
 
 
IBAN: 

E S 
                           

 



De acuerdo con lo establecido por la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
doy mi consentimiento para que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular el CDE Libretiempo, y 
puedan ser utilizados para la gestión de la actividad. Así mismo, declaro estar informado sobre los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio social del CDE Libretiempo, en la calle Jorge Juan 
165. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


