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Barcelona, 17 de julio de 2020 
     

  
 

Apreciadas familias: 
 
Nos complace anunciaros que desde hoy, se abre el periodo de renovación de las 

Actividades Extraescolares de vuestros hijos/as para curso 2020-2021, exclusivamente 
solo para  aquellos participantes que hayan estado realizando actividad hasta el 
pasado 13 de marzo de 2020. 

 
Para renovar la plaza, tendréis  que cumplimentar y enviar este FORMULARIO 

antes del 30 de julio de 2020 (incluido). 
 
En caso de no tener vuestra respuesta en el plazo indicado, entenderemos 

que NO estáis interesados en la continuidad y que dejáis disponible la plaza. 
 
La oferta inicial de horarios es la misma que al curso 2019 - 2020 y siempre en 

función del curso al que promocionan. 
 
La dirección se reserva el derecho de posibles cambios de horarios si se presentan 

incompatibilidades de última hora en el ámbito escolar, per disponibilidad de espacios y/o 
para seguir las disposiciones sanitarias y del Gobierno para respectar todas la medidas 
oficiales de seguridad, prevención y salud. 

 
En el mes de septiembre, se publicará la información relativa a los grupos formados 

junto con las fechas de inicio de la actividad, las tarifas definitivas (en la medida de lo 
posible se mantendrán los del curso 19-20) y la normativa interna de funcionamiento, 
supeditada a les directrices por COVID-19 de las diferentes entidades oficiales 
(Federaciones, Consell Escolar de l’Esport de Barcelona, Departamento de Bienestar y 
Familia,...) y del Ministerio de Salud. 

 
La matrícula de 25€ les vendrá domiciliada durante el mes de septiembre de 2020 y 

sólo se devolverá en el caso de no poder formar grupo per un mínimo de inscritos. 
 
A partir de septiembre, se abrirán las inscripciones para nuevos inscritos en función 

de los grupos formados y las plazas disponibles. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
     

Equipo Directivo Colegio Jesús-Maria SG 
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