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NUEVA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

CLASES DE PADEL  
 
 

Estimadas familias: 

 

Os presentamos una nueva e interesante actividad extraescolar, Padel, ofrecida por la Agrupación Deportiva 

Calasanz, colaboradora habitual de nuestras actividades extraescolares deportivas. 

 

Las clases se darán en el Pozuelo Padel Club, en C/Oporto nº 2, los viernes de 17:30 a 18:30h, desde octubre 

hasta junio, incluido. El desplazamiento hasta el Pozuelo Padel Club correrá a cargo de las familias. 

 

Los grupos se formarán de acuerdo al nivel de los alumnos, con un mínimo de 4 y un máximo de 6 niñ@s, y va 

dirigido a todos los alumnos de primaria. 

 

Como gran novedad y diferencia, en esta extraescolar el padre y/o madre del alumno inscrito puede 

apuntarse también a clases,  en grupos de 4 adultos,  en el mismo horario y a un precio muy competitivo.  

 

Los precios para alumnos y padres por trimestre son los siguientes: 

 

 

PRECIO TRIMESTRE 

 

1 día/semana (viernes) 

Grupo 4 alumnos 78 € 

Grupo 5 alumnos 71 € 

Grupo 6 alumnos 63 € 

Grupo padres (4 alumnos) 86€  

 

 

Si estáis interesados en esta actividad, debéis formalizar vuestra inscripción antes del próximo 23 de 

septiembre, enviando un correo electrónico a ampaceipsanjoseobrero@gmail.com o en el despacho del 

Ampa en horario de 13:00h a 15:00h. En ambos casos deberéis indicar nombre y apellidos de los alumnos y 

nombre y apellidos del padre y/o madre, si también se apuntaran, así como la modalidad elegida. 

 

NOTA: en función de la demanda, A.D. Calasanz nos ofrece otros posibles horarios para las clases de los 

viernes: de (16h30 a 17h30) o de (18h30 a 19h30). Y clases de 2 días en semana (lunes y miércoles o martes y 

jueves), formando grupos de mínimo 4 alumnos.  Si estáis interesados en estos horarios o en las clases de 2 días 

a la semana, consúltanos en el despacho del Ampa. 

 

 

 

Saludos, 

Junta Directiva AMPA 
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