En este curso escolar 2020/21 continuaremos con las CLASES DE AJEDREZ como actividad extraescolar,
para los alumnos de Educación Primaria, ESO y Bachillerato que estén interesados.
Al igual que en el año anterior, con la colaboración del Colegio, el APA se encargará de la gestión de la
actividad. Por lo tanto, sólo podrán inscribirse en Ajedrez los hijos de afiliados a la Asociación de Padres
de Alumnos que estén al corriente de pago de la cuota anual del curso 2019-2020 (excepto nuevos
afiliados).
Al igual que el pasado año, se formarán grupos intentando que tengan un máximo de 12 alumnos/ clase
y se entregará un boletín al final del curso sobre el progreso y el comportamiento de los alumnos.
La duración del curso va a ser de 8 meses desde Octubre 2020 a Mayo 2021. La cuota para este año
será de 15 € mensuales, como el año pasado y se va a cobrar en dos plazos:
•
•

1º plazo (Oct. 2020 – Ene. 2021): 60 €, mediante recibo domiciliado a primeros de Noviembre.
2º plazo (Febrero - Mayo 2021): 60 €, mediante recibo domiciliado a primeros de Febrero.

Las condiciones para Altas y Bajas, serán similares a las que se aplican en Baloncesto:
a) En caso de alta durante el curso, se abonará la cuota completa, excepto si el alta se produce con
posterioridad al 1/2/2021, en cuyo caso no se tendrá que abonar el primer plazo.
b) En caso de baja durante el curso, se abonará la cuota completa, excepto si la baja se produce con
anterioridad al 1/2/2021, en cuyo no se tendrá que abonar el segundo plazo.
Las clases por la situación de Covid serán telemáticas, no presenciales, tal como se realizaron en el
último trimestre del curso pasado. Si en algún momento del curso la situación permite que sean
presenciales, se realizarán en el horario de viernes de 17 a 18 horas.
Con las inscripciones recibidas y en consulta con los inscritos se intentará acordar el día y la hora de
realización de las clases, entre viernes y domingo, que convenga a profesores y alumnos, no
pudiendo ser el viernes a las 17 horas porque a esa hora los alumnos están saliendo de clase.
Las inscripciones deben enviarse lo antes posible a cabrini.deportes@outlook.es, para organizar
las clases online que serán impartidas desde el primer fin de semana de octubre,
pero el plazo de inscripciones se mantendrá hasta el 31 de octubre.

ACTIVIDAD: AJEDREZ
DATOS DEL ALUMNO Y AUTORIZACIÓN
Nombre y apellidos del alumno:_________________________________________________________
PREFERENCIA PARA LA CLASE ONLINE: ___ Viernes ___ Sábado ___ Domingo
Domicilio:____________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento:___________ Curso: _________Teléfono/s:______________________________
Datos bancarios:

Titular: __________________________________________________________
Número de Cuenta: ________________________________________________

Nombre del padre, madre o tutor/a:_____________________________________________________
Email de contacto:_____________________________________________________________________
Firma del tutor/a: ____________________________________________________________________

