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2ª INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES y CLUB DEPORTIVO  
Voluntarias, sin ánimo de lucro y no discriminatorias 

CURSO 2022-2023 

 
 

A TRAVES DE LA PLATAFORMA EDUCAMOS DEL 5 AL 16 SEPTIEMBRE 
 

 

Queridas familias, 

 

Esperamos que hayáis disfrutado del verano.  

El 2º periodo de inscripción en las actividades extraescolares que ofrece el Colegio para el 

curso escolar 2022-2023 es del 5 al 16 de septiembre.  

Como siempre la inscripción se realizará a través de la plataforma Educamos (ver en el "Anexo 

I Cómo inscribirse en las actividades extraescolares"). En ella hay detalle de las actividades, 

horarios y precios.  

Los alumnos de 3 añitos y los alumnos nuevos en el Colegio pueden hacer la inscripción 

enviado email a extraescolares@sanagustinlosnegrales.es. 

 

PERIODO INSCRIPCIÓN: 5– 16 SEPTIEMBRE, 2022 
 

* Las plazas se asignan por orden de realización preinscripción en Educamos. 

* El importe de inscripción indicado se factura en el mes de junio por recibo regular. Este 

importe no es reembolsable en caso de causar baja por cualquier motivo. Tampoco 

puede dedicarse a otra actividad en caso de cambio. 

* Para los deportes colectivos del Club Deportivo San Agustín – fútbol, baloncesto y vóley – 

la cuota de temporada es anual con posibilidad de solicitar en extraescolares el pago 

del importe restante tras la inscripción en dos cuotas en Nov2022 y Feb2023. Salvo por 

lesión con parte médico no se puede eximir ningún pago.  

* Es posible que en algún caso el horario, días y hora de las actividades propuestas pueda 

verse modificado en función del uso de las instalaciones y de la disponibilidad del equipo. 

* La confección de los equipos es responsabilidad de los coordinadores de área y se realiza 

en función, entre otras cosas de la edad y del nivel. 

* En caso de no llegar al número de alumnos mínimo para que tenga lugar la actividad se 

informará a las familias. 

 
 

Aprovechamos la ocasión para desearos una FELIZ NUEVO CURSO. 

Equipo de extraescolares del Colegio San Agustin Los Negrales y Club Deportivo San Agustín 


