Actividades

Extracurriculares 22|23
y Club Deportivo
y Asociación Cultural
y Escuela de Música y Danza

GSD El Escorial

Club
Deportivo
Preinscríbete

Ver vídeo

AJEDREZ
Ed. Infantil -N4 y N5-

V

12:45 a 13:30

15€

Ed. Primaria -1º y 2º[Iniciación]

MyJ

12:30 a 13:30

29€

Ed. Primaria -3º a 6º[Perfeccionamiento]

MyJ

13:30 a 14:30

32€

V

13:30 a 14:30

18€

ESO

ATLETISMO*
Ed. Primaria -1º y 2º-

MyJ

12:30 a 13:30

31€

Ed. Primaria -3º y 4º-

MyJ

13:30 a 14:30

31€

Ed. Primaria -5º y 6º

MyJ

13:30 a 14:30

31€

ESO

MyJ

17:00 a 18:00

36,50€

*Algunos grupos tienen un coste EXTRA en concepto
de equipación de entrenamiento y/o competición.

BALONCESTO*
Ed. Primaria -1º y 2º[Prebenjamín]

L y Mi

13:30 a 14:30

31€

Ed. Primaria -3º y 4º[Benjamín]

MyJ

17:00 a 18:00

31€

Ed. Primaria -5º y 6º[Alevín]

MyJ

17:00 a 18:15

32,50€

ESO -1º y 2º- [Infantil]

MyJ

17:00 a 18:30

33€

ESO -3º y 4º- [Cadete]

MyJ

18:00 a 19:30

33€

*Algunos grupos tienen un coste EXTRA en concepto
de equipación de entrenamiento y/o competición.

FÚTBOL*
Ed. Infantil -N4 y N5-

V

13:30 a 14:15

15,50€

Ed. Primaria -1º y 2º[Prebenjamín]

L y Mi

17:00 a 18:00

30€

Ed. Primaria -3º y 4º[Benjamín]

L y Mi

17:30 a 18:45

31€

Ed. Primaria -5º y 6º[Alevín]

MyJ

17:30 a 18:45

31€

*Algunos grupos tienen un coste EXTRA en concepto
de equipación de entrenamiento y/o competición.

GIMNASIA RÍTMICA*
Ed. Infantil -N4 y N5-

L y Mi

13:30 a 14:30

37€

Ed. Primaria -1º y 2º[Escuela]

L y Mi

13:30 a 14:30

39,50€

Ed. Primaria -3º a 6º[Escuela]

M, J y V

12:30 a 13:30

45€

[Mini Club] - Previa prueba

L, Mi y V

12:30 a 13:30

47€

GIMNASIA RÍTMICA*
Ed. Primaria
[Club Competición]
Previa prueba

ESO [Club Competición]
Previa prueba

L, Mi y V

17:00 a 19:00

51,50€

L, Mi y V

17:00 a 19:30

51,50€

*Algunos grupos tienen un coste EXTRA en concepto
de equipación de entrenamiento y/o competición.

GIMNASIA TRAMPOLÍN*
Ed. Infantil -N4 y N5[Escuela mañana]

MyJ

13:30 a 14:30

35€

Ed. Primaria -1º a 6º[Escuela mañana]

L y Mi

12:30 a 13:30

37,50€

BASE [Ed. Primaria y ESO]
Ed. Primaria -1º a 4º[Escuela tarde]
[Miniclub] Previa Prueba
[Club] Previa Prueba

L y Mi

13:30 a 14:30

V

17:00 a 18:30

L y Mi

17:00 a 18:00

L y Mi

17:00 a 18:30

M, J y V

12:30 a 13:30

L, Mi,

18:00 a 20:30

MyJ

17:00 a 19:15

44€
37,50€
47€
54,50€

*Algunos grupos tienen un coste EXTRA en concepto
de equipación de entrenamiento y/o competición.

JUDO
Ed. Infantil -A partir de N4,
Ed. Primaria y ESO
[Escuela mañana]

L y Mi

13:30 a 14:30

45€

Ed. Infantil -A partir de N4,
Ed. Primaria y ESO
[Escuela tarde]

L y Mi

17:00 a 18:00

45€

L, Mi

13:30 a 14:30

y V*

17:00 a 18:30

L y Mi

17:00 a 18:00

y V*

17:00 a 18:30

L, Mi y V

19:00 a 20:30

Ed. Infantil -A partir de N4-,
Ed. Primaria y ESO
[Esc. competición mañana]
Ed. Infantil -A partir de
N4-, Ed. Primaria y ESO
[Esc. competición tarde]
Club Competición

52€
52€
53€

*Viernes alternos (Mínimo 1 viernes al mes).

KÁRATE
Ed. Infantil -N4 y N5-

MyJ

13:30 a 14:30

42€

Ed. Primaria -1º a 4º-

MyJ

12:30 a 13:30

42€

Ed. Primaria -5º- y ESO

MyJ

17:00 a 18:00

42€

CLUB DE NATACIÓN*
Ed. Prim.-1º- Prebenjamín G.I

LaJ

13:30 a 14:30

56,50€

Ed. Prim.-2º- Prebenjamín G.II
Ed. Primaria
-Niños 3º y 4º[Prebenjamín G.III]

LaJ

13:30 a 14:30

56,50€

Ed. Primaria
-Niñas 3º y 4º[Benjamín]
Ed. Primaria
-Niños de 5º y 6º[Benjamín]

L y Mi

17:00 a 18:30

MyJ

12:30 a 14:00

L y Mi

17:00 a 19:00

MyJ
(niñas 4º) V
L y Mi
MyJ
(niños 5º) V

ESO -Niños 1º y 2º[Alevín]
ESO -Niños de 3º y 4º- y
niñas de 1º, 2º y 3º [Infantil]

Bachillerato
-Niños 1º y 2º- [Junior]
ESO y Bachillerato
-Niñas 4º y 1º- [Junior]
ABSOLUTO
-Masculino y FemeninoADS - ESO

56,50€

12:30 a 14:00

56,50€

13:30 a 14:30
17:00 a 19:00
12:30 a 14:00

56,50€

13:30 a 14:30

LaJ

18:00 a 20:00

V

17:00 a 19:00

L y Mi

18:30 a 20:30

MyJ

18:00 a 20:00

V

17:00 a 19:00

L y Mi

18:30 a 20:30

MyJ

18:00 a 20:00

V

17:00 a 19:00

L y Mi

18:30 a 20:30

MyJ

18:00 a 20:00

V

17:00 a 19:00

L y Mi

18:30 a 20:30

MyJ

18:00 a 20:00

V

17:00 a 19:00

L, Mi y V

13:30 a 14:30

56,50€

56,50€

56,50€

56,50€

56,50€
56,50€

*Algunos grupos tienen un coste EXTRA en concepto
de equipación de entrenamiento y/o competición.

PATINAJE*
ESCUELA PATINAJE
-1º a 4º Ed. Primaria-

MyJ

17:00 a 18:00

35€

ESCUELA PATINAJE
-5º Ed. Primaria a ESO-

MyJ

18:00 a 19:30

42€

*Algunos grupos tienen un coste EXTRA en concepto
de equipación de entrenamiento y/o competición.

VOLEIBOL*
Ed. Prim. -5º a 6º- [Alevín]

L y Mi

12:30 a 13:30

30,50€

ESO - 1º y 2º- [Infantil]

MyJ

18:15 a 19:30

32,50€

ESO - 3º y 4º- [Cadete]

MyJ

18:15 a 19:30

32,50€

Bachillerato [Juvenil]

MyJ

19:15 a 20:30

32,50€

*Algunos grupos tienen un coste EXTRA en concepto
de equipación de entrenamiento y/o competición.

Escuela
de Natación
MATRONATACIÓN
6 meses a 2 años

L y Mi

17:15 a 17:45

MyJ

17:15 a 17:45

54€

NIVEL 0
2 a 4 años

L y Mi

17:00 a 17:30

MyJ

17:00 a 17:30

51€

NIVEL 1
4 a 6 años

L y Mi

17:00 a 17:30

MyJ

17:00 a 17:30

51€

NIVEL 2 y 3
Más de 6 años

L y Mi

17:00 a 17:45

MyJ

17:00 a 17:45

47€

ADULTOS
Adultos

L y Mi

19:00 a 19:45

MyJ

17:45 a 18:30

47€

_ Los

alumnos matriculados en el curso anterior y los que tengan
plaza asignada en el mes de julio empezarán el 5 de septiembre.
_ Las

nuevas altas de Escuela de Natación empezarán el 1 de octubre.
_ En
 las nuevas inscripciones de natación se abonarán 25€ en concepto de matrícula.
_ La
 preinscripción de Escuela de Natación se realizará por su edad,
pero podrá sufrir cambios según el nivel que tenga el alumno.

Condiciones generales
[Club Deportivo]

_ Las

actividades comenzarán de manera general el 16 de septiembre, si bien algunas de ellas podrán comenzar a principios
de mes y otras retrasarse hasta el mes de octubre. No obstante,
para todas ellas, recibirán una comunicación indicando la fecha
de inicio para cada uno de los grupos de actividad en los que
se encuentre inscrito.
_ Los

días y horarios son orientativos, pudiendo variar en función del número de alumnos inscritos y de las necesidades del
Centro.
_ Para poner en funcionamiento y mantener un grupo, es necesario contar con un número mínimo de alumnos inscritos
en este.
_ Los

precios indicados corresponden a periodos mensuales. Estos precios son orientativos y se confirmarán a partir del 15 de
junio.
_ En
 las nuevas inscripciones de una actividad que no sea natación se abonarán 15€ en concepto de matrícula.
_ El
 Club Deportivo GSD tiene su propia uniformidad, su uso es
obligatorio para disputar competiciones, en cualquier acto de
representación del Club, en exhibiciones y en entrenamientos.
La uniformidad básica común a todas las disciplinas de competición se compone de: abrigo del Club Deportivo GSD, mochila/bolsa GSD y chándal GSD.
_ Además,

existe una uniformidad de entrenamiento de uso obligatorio para cada disciplina.
_ En
 el caso de necesitar uniforme de competición/uniforme de
entrenamiento, se debe poner en contacto con el Club Deportivo. En ningún caso se permite vestir equipaciones pertenecientes a otras entidades deportivas.
_ Todo

deportista que desee participar en alguno de aquellos
deportes en los que el Club Deportivo haya establecido una
uniformidad, deberá adquirirla según se indique a través de la
coordinación del Club Deportivo.
_ Los

alumnos que, habiendo realizado la actividad en el curso
2021-22 y no hayan notificado la baja antes del 20 de agosto, continuarán en la misma actividad durante el curso que se
inicia, excepto en aquellos casos en los que la actividad desaparece.

_ Cualquier baja o modificación deberá ser comunicada por escrito al responsable del Club Deportivo de cada Centro hasta
el día 20 de cada mes. En caso contrario, no se devolverá el
importe del recibo.
_ Ante

una baja temporal de al menos 1 mes, el usuario deberá
continuar pagando y justificar su ausencia mediante la presentación de justificante médico. Una vez reincorporado a la actividad, se procederá a realizar el descuento de las mensualidades abonadas y no disfrutadas.
_ El
 coste de la ficha municipal/licencia federativa de los deportistas, los reconocimientos médicos y pruebas específicas para
la obtención de esta, así como sus homologaciones para poder
participar en cualquier categoría y nivel de competición, correrá a cargo de las familias.
_ Los

costes derivados de participación e inscripción en cualquier tipo de torneo o competición correrán a cargo de cada
participante. El importe de estos conceptos van derivados normalmente a otras entidades, y no podrán devolverse en caso
de no participación si la entidad no los devuelve.
_ Los

pases individuales de acceso a instalaciones deportivas
serán abonados por los usuarios. Por otro lado, y previa información a las familias, se cobrará un recibo extra en aquellos
deportes que se realizan fuera de GSD y se paga por el alquiler
de instalaciones.
_ El
 incumplimiento de las normas del Centro, así como no estar
al corriente de pago de las actividades o de los gastos asociados a la misma, será motivo de baja en cualquier actividad del
Club Deportivo.
_ En
 la página web www.clubdeportivogsd.com está a disposición de cualquier participante la Normativa del Club Deportivo,
que regula la organización y el funcionamiento del mismo, tanto en las actividades como en los viajes que se lleven a cabo.
_ Información

relativa a los pagos: Los costes derivados de la
devolución de recibos de actividades extraescolares serán repercutidos al deudor.
_ Los

precios indicados corresponden a meses completos, independientemente del número de clases a impartir mensualmente que estará sujeto a lo que marque el calendario escolar de la
Comunidad de Madrid, así como las fiestas locales.

Preinscríbete

Asociación
Cultural
Ver vídeo

Talleres
Experimenta

APRENDE A ESCRIBIR TU HISTORIA
Ed. Primaria -4º a 6ºy ESO -1º y 2º-

Online

26€

ESO -3º y 4º-, Bachillerato,
FP y adultos

Online

26€

CIENCIA DIVERTIDA
Ed. Primaria -4º, 5º y 6ºy ESO -1º-

MyJ

13:30 a 14:30

26€

DIVER-ENGLISH
Ed. Infantil -N3, N4 y N5-

MyJ

17:00 a 18:00

26,50€

Ed. Primaria -1º a 3º-

L y Mi

17:00 a 18:00

26,50€

PERIODISMO DIGITAL
Ed. Primaria -5º y 6ºy ESO

L

13:30 a 14:30

17,50€

J

13:30 a 14:30

17,50€

INICIACIÓN A LA PINTURA
Ed. Infantil -N5-

V

13:30 a 14:30

17,50€

12:30 a 13:30

26€

PINTURA
Ed. Primaria -1º a 3º-

MyJ

Ed. Primaria -4º a 6º-

MyJ

13:30 a 14:30

26€

Ed. Primaria

MyJ

17:00 a 18:00

26€

JUEGOS DE MESA
Ed. Primaria -1º a 3º-

L

13:30 a 14:30

17,50€

Ed. Primaria -4º a 6º-

Mi

13:30 a 14:30

17,50€

Ed. Primaria -4º a 6ºy ESO

V

17:00 a 18:00

17,50€

JUEGOS LÓGICOS
Ed. Infantil -N4 y N5-

L y Mi

17:00 a 18:00

26€

INICIACIÓN AL TEATRO
Ed. Infantil -N4 y N5-

L y Mi

13:30 a 14:30

26,50€

Ed. Infantil -N4 y N5-

LyV

17:00 a 18:00

26,50€

26,50€

TEATRO
MyJ

12:30 a 13:30

MyJ

17:00 a 18:00

26,50€

Ed. Primaria -4º a 6º-

L y Mi

12:30 a 13:30

26,50€

ESO

MyJ

13:30 a 14:30

26,50€

Ed. Primaria -1º a 3º-

Talleres
Avanza

CHIQUIRROBÓTICA
Ed. Infantil -N4 y N5-

MyJ

14:15 a 15:00

45€

DESARROLLO MENTAL ALOHA
Ed. Infantil -N5- y Ed.
Primaria -1º y 2º-

MyJ

17:00 a 18:00

60,50€

Ed. Infantil -N5- y Ed.
Primaria -1º y 2º-

MyJ

13:30 a 14:30

60,50€

DESARROLLO MENTAL KITSUNE
Ed. Infantil -N3 y N4-

M

17:00 a 18:00

32€

ROBÓTICA Y APLICACIONES
Ed. Primaria -1º y 2º-

L y Mi

12:30 a 13:15

Ed. Primaria -4º a 6º-

L y Mi

13:30 a 14:15

45€

Ed. Primaria -3º y 4º-

LyV

12:30 a 13:15

45€

Ed. Primaria -1º a 4º-

LyV

13:30 a 14:15

45€

Ed. Primaria -1º a 6º-

MyJ

13:30 a 14:15

45€

L

17:00 a 18:30

45€

Ed. Primaria -5º y 6º- y
ESO

45€

Condiciones Generales
[Asociación Cultural]
_
 	Todos los talleres comenzarán, de manera generalizada, a partir
del 16 de septiembre.
_ 	En las nuevas inscripciones de una actividad se abonarán 15€ en
concepto de matrícula en los Talleres Experimenta.

_ 	El cobro de todos los talleres será mensual.
_ 	Para empezar el Nivel 1 de Desarrollo Mental-Aloha se abonarán

los primeros 60€, destinados a material inicial y para la inscripción en el programa Aloha Internacional.

_ 	El taller de Desarrollo Mental-Kitsune tendrá una matrícula para
material de 29,90€.

_ 	De un curso para otro se mantiene la plaza dentro de la Asociación de forma automática, a no ser que a final de curso se confirme la baja.
_ 	Los alumnos que han cursado algún proyecto el curso pasado
con continuidad en el presente mantendrán su horario, siempre
y cuando sea posible y se mantenga el mínimo de alumnos por
taller. En caso contrario, habrá que unificar talleres o si el número
es escaso, no iniciar la actividad.

_ 	En cualquier caso, si a lo largo del curso se dan de baja un número excesivo de alumnos, no llegando a un mínimo exigible, la
organización informará a las familias de que ese grupo se cerrará.
_ 	Ante una baja temporal de al menos 1 mes, el usuario deberá continuar pagando y justificar su ausencia mediante la presentación
de justificante médico. Una vez reincorporado a la actividad, se
procederá a realizar el descuento de las mensualidades abonadas y no disfrutadas.
_ 	Cualquier baja o modificación para el mes siguiente deberá ser
comunicada por escrito al responsable de la Asociación Cultural
de cada Centro hasta el día 20 de cada mes. En caso contrario,
no se devolverá el importe del recibo.
_ Información relativa a los pagos: Los costes derivados de la devolución de recibos de actividades extraescolares serán repercutidos al deudor.
_ 	Los precios indicados corresponden a meses completos, independientemente del número de clases a impartir mensualmente
que estará sujeto a lo que marque el calendario escolar de la Comunidad de Madrid, así como las fiestas locales.

_
 	Todos los talleres comenzarán, de manera generalizada,
a partir del 16 de septiembre.
_ 	En las nuevas inscripciones de una actividad se abonarán 15€ en concepto de matrícula en los Talleres Experimenta.

_ 	El cobro de todos los talleres será mensual.
_ 	Para empezar el Nivel 1 de Desarrollo Mental-Aloha se
abonarán los primeros 60€, destinados a material inicial
y para la inscripción en el programa Aloha Internacional.
_ 	El taller de Desarrollo Mental-Kitsune tendrá una matrícula para material de 29,90€.

_ 	De un curso para otro se mantiene la plaza dentro de la
Asociación de forma automática, a no ser que a final de
curso se confirme la baja.
_ 	Los alumnos que han cursado algún proyecto el curso
pasado con continuidad en el presente mantendrán su
horario, siempre y cuando sea posible y se mantenga el
mínimo de alumnos por taller. En caso contrario, habrá
que unificar talleres o si el número es escaso, no iniciar
la actividad.
_ 	En cualquier caso, si a lo largo del curso se dan de baja
un número excesivo de alumnos, no llegando a un mínimo exigible, la organización informará a las familias de
que ese grupo se cerrará.
_ 	Ante una baja temporal de al menos 1 mes, el usuario
deberá continuar pagando y justificar su ausencia mediante la presentación de justificante médico. Una vez
reincorporado a la actividad, se procederá a realizar el
descuento de las mensualidades abonadas y no disfrutadas.
_ 	Cualquier baja o modificación para el mes siguiente de-

berá ser comunicada por escrito al responsable de la
Asociación Cultural de cada Centro hasta el día 20 de
cada mes. En caso contrario, no se devolverá el importe
del recibo.

_ Información relativa a los pagos: Los costes derivados
de la devolución de recibos de actividades extraescolares serán repercutidos al deudor.
_ 	Los precios indicados corresponden a meses completos, independientemente del número de clases a impartir mensualmente que estará sujeto a lo que marque
el calendario escolar de la Comunidad de Madrid, así
como las fiestas locales.

Condiciones
Generales
[Asociación
cultural]

Preinscríbete

Escuela de
Música y Danza
Descripción
Actividades

Ver vídeo

GUÍA DE ACTIVIDADES
[Escuela de Música]
N3 Ed. Infantil

Baby Música

N4 y N5 Ed. Infantil

Música y movimiento

1º Ed. Primaria

Iniciación a la música

Desde 2º Ed. Primaria, ESO y Bachillerato

Lenguaje musical

Especialidad
instrumental o vocal

Agrupación musical

Coro

Música

Primera Etapa

BABY MÚSICA
Ed. Infantil - N3 -

MyJ

17:00 a 18:00

55€

MÚSICA Y MOVIMIENTO
Ed. Infantil -N4 y N5-

L y Mi

17:00 a 18:00

55€

INICIACIÓN A LA MÚSICA
Ed. Primaria - 1º -

Música

Segunda Etapa

L y Mi

13:30 a 14:30

55€

LENGUAJE MUSICAL
Ed Primaria - Desde 2º -

M

13:30 a 14:30

22,50€

Ed. Primaria - Desde 2º y ESO

Mi

13:30 a 14:30

22,50€

13:30 a 14:30

17€

CORO
Ed. Primaria - Desde 2º y ESO

M

AGRUPACIÓN MUSICAL
Ed. Primaria - Desde 2º -

J

12:30 a 13:30

25,50€

ESO

J

13:30 a 14:30

25,50€

CORO GSD CHILDREN’S VOICES
Ed. Primaria - Desde 2º -,
ESO y Bachillerato

S

11:00 a 13:00

17€

JOVEN ORQUESTA GSD
Ed. Primaria - Desde 4º -,
ESO y Bachillerato

S

11:00 a 13:00

25,50€

Especialidades
instrumentales y vocales

Clases colectivas

BATERÍA
Ed Primaria - Desde 2º ESO

L

12:30 a 13:30

51€

V

12:30 a 13:30

51€

L

13:30 a 14:30

51€

V

13:30 a 14:30

51€

GUITARRA
Ed Primaria - Desde 2º -

ESO

L

12:30 a 13:30

51€

M

12:30 a 13:30

51€

J

12:30 a 13:30

51€

L

13:30 a 14:30

51€

M

13:30 a 14:30

51€

J

13:30 a 14:30

51€

PIANO
Ed Primaria - Desde 2º -

LaV

12:30 a 13:30

51€

ESO

LaV

13:30 a 14:30

51€

12:30 a 13:30

51€

UKELELE
Ed Primaria - Desde 2º -

Mi

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES Y VOCALES
Clases individuales
[30 min/semana]

Consultar horarios

Actividades
individuales
de instrumento
_ Batería
_ Canto moderno
_ Clarinete
_ Flauta travesera
_ Guitarra
_ Guitarra
eléctrica

_ Percusión
flamenca
_ Piano
_ Saxofón
_ Trompeta
_ Ukelele
_ Violín

69,50€

GUÍA DE ACTIVIDADES
[Escuela de Danza]
N3, N4 y N5 Ed. Infantil

Predanza

1º y 2º Ed. Primaria
Iniciación a la
Danza Moderna

Iniciación a la
Danza

A partir de 3º Ed. Primaria, ESO y Bachillerato

Danza Moderna

Danza Clásica

Danza Española

Danza
clásico/español

Danza

Primera Etapa

PREDANZA
Ed. Infantil - N3, N4 y N5 -

L y Mi

13:30 a 14:30

55€

MyJ

17:00 a 18:00

55€

INICIACIÓN A LA DANZA
Ed. Primaria - 1º y 2º -

MyJ

13:30 a 14:30

55€

INICIACIÓN A LA DANZA MODERNA
Ed. Primaria - 1º y 2º -

Danza

Segunda Etapa

L y Mi

17:00 a 18:00

55€

DANZA MODERNA
Ed Primaria - 3º a 6º ESO

MyJ

12:30 a 13:30

55€

L y Mi

16:45 a 17:45

55€

V

13:30 a 14:30

27,5€

DANZA CLÁSICA/ESPAÑOLA
Ed Primaria - 3º a 6º -

L y Mi

12:30 a 13:30

55€

Si los horarios propuestos no se adaptan a sus necesidades,
pueden contactar con el/la coordinador/a de las actividades
a través del siguiente correo: emelescorial@gsd.coop

Adultos

[Escuela de Música y Danza]
ESPECIALIDADES MUSICALES
Batería

Piano

Canto moderno

Saxofón

Clarinete

Trombón

Flauta travesera

Trompeta

Guitarra

Ukelele

Guitarra eléctrica

Violín

TARIFAS
Instrumento colectivo (1h/sem)

51€

Instrumento individual (30min/sem)

69,50€

Lenguaje musical (1h/sem)

22,50€

MÚSICA, DANZA Y OTRAS ACTIVIDADES
Agrupaciones musicales
Big Band GSD [Solicitar información]

25,50€
-

Danza Española

55€

Danza Moderna

55€

*Solicitar información

_ 	En las nuevas inscripciones de una actividad se abonarán 15€ en concepto de matrícula.

_ Los

alumnos que no hayan notificado la baja continuarán en la misma actividad durante el curso que se inicia,
excepto en aquellos casos en los que la actividad desaparece.
_ C
 ualquier baja o modificación deberá ser comunicada
por escrito al responsable de la Escuela de Música y
Danza o Recepción de cada Centro hasta el día 20 de
cada mes. En caso contrario, no se devolverá el importe
del recibo.
_ Ante

una baja temporal de al menos 1 mes, el usuario
deberá continuar pagando y justificar su ausencia mediante la presentación de justificante médico. Una vez
reincorporado a la actividad, se procederá a realizar el
descuento de las mensualidades abonadas y no disfrutadas.
_ 	El incumplimiento de las normas del Centro, así como
no estar al corriente de pago de las actividades, será
motivo de baja en cualquier actividad.
_ Para

poner en funcionamiento un grupo es necesario
contar con un número mínimo de alumnos inscritos en
esa actividad.
_ En
 el caso de no poder completar los grupos con el mínimo de ratio establecido, se podrá aplicar el tiempo
proporcional correspondiente.
_ Los

alumnos de GSD tendrán prioridad en la asignación
de plazas sobre los usuarios externos a GSD.
_ Posibilidad de clases individuales y colectivas.
_ Posibilidad de préstamos de instrumentos.
_ Los

horarios se irán conformando a medida que se vayan creando nuevos grupos y en el momento de la matriculación.
_ L
 os precios indicados corresponden a meses completos, independientemente del número de clases a impartir mensualmente que estará sujeto a lo que marque
el calendario escolar de la Comunidad de Madrid, así
como las fiestas locales.

Condiciones
Generales
[Escuela de
Música y Danza]

educación

www.gsdeducacion.com

