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Información y normas
1.- La duración de las actividades extraescolares va desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo.
2.- La inscripción en las actividades y servicios se hará on-line desde la web www.randori.es/iessjb.
3.- Una vez comenzado el curso se aceptarán altas mensualmente en función de las plazas disponibles
en cada actividad. No se realizarán devoluciones por las bajas que se produzcan durante el trimestre.
4.- Se aceptarán inscripciones del 15 de junio al 15 de julio y del 1 al 21 de septiembre. Ninguna
inscripción será válida sin la confirmación del coordinador. Cualquier alta, baja o modificación en las
actividades, deberá notificarse vía mail antes del día 20 de cada mes. No se tramitarán altas, bajas y
cambios fuera de plazo. Contacto coordinador: iessjb@randori.es
5.- El cobro de las actividades se realizará mediante domiciliación bancaria. Los casos especiales que
realicen pagos en metálico se harán en los primeros 10 días de comienzo del trimestre. Una vez
realizado el pago no se realizará devolución alguna exceptuando casos médicos justificables.
6.- Si un alumno causa baja en una actividad durante el curso ya no podrá matricularse en dicha
actividad durante el presente curso.
7- Las devoluciones de recibos por causas ajenas a la empresa, se cargará a las familias en el siguiente
cobro (6€). Si hubiera algún error en los recibos cobrados por parte de la empresa, se ruega no
devolver los recibos y comunicarlo al coordinador, para realizar la transferencia a favor de las familias
lo antes posible.
8.- Aquellos alumnos que tengan un mal comportamiento podrán ser expulsados de la actividad
extraescolar a la tercera llamada de atención si su comportamiento no mejora.
9.- Los niños que tengan sentencia judicial de recogida o algún problema médico, deberán
comunicarlo al coordinador de las actividades extraescolares.
10.- Para cualquier duda pueden contactar con el Departamento de Actividades extraescolares: Email: iessjb@randori.es
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Judo y defensa personal.
En esta clase trabajaremos la técnica judo pie y
suelo para el pase de grados, velocidad y
coordinación de movimientos defensa/ataque.
Defensa personal con técnica individual adaptada a
la actual normativa COVID19.
Edades: ESO.
Horario: Viernes de 14.30 a 15.30h
Precio: 30€/mes
....................................................................................

Fútbol sala Movistar Inter
Únete a la escuela de fútbol sala del mejor club del
mundo, Movistar Inter. Formación en valores a través
del deporte. Tecnificación, principios tácticos, partidos
y muchas más actividades.
Más información: http://randori.es/einter/
Edades: ESO. Precio: 35€/mes (Incluye partidos)
Horario 1º-2º ESO: Miércoles y viernes 16.00 a 17.00h
Horario 3º-4º ESO: Lunes y miércoles de 17.00 a 18.00h
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Inscripción online de las actividades:
www.randori.es/iessjb
Contacto coordinador:
iessjb@randori.es
Atención telefónica: 689670730

