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ESCUELA DE TENIS 
Estimados Padres: 
Iniciado el curso es grato informarles de las actividades que va a desarrollar la ESCUELA DE TENIS en el 
colegio. Este año es atípico, pero las actividades son al aire libre y seguras. Las clases serán impartidas 
por D. Luis Manuel Campello García y el monitor D. José Manuel Lledó 
     PROTOCOLO COVID-19 
* Se recogen a los alumnos en sus patios. 
* Obligatorio el uso de mascarilla fuera y dentro de pista. 
* La entrada en la pista se realizará de forma escalonada, y respetando las distancia de seguridad de 1,5 m. 
* Los alumnos desinfectarán sus zapatillas con la ayuda y supervisión de los monitores. 
* Las raquetas que guarden los monitores serán desinfectadas por los propios monitores. 
* Los alumnos deberán de utilizar el gel hidroalcohólico para la limpieza de manos a la entrada a la pista. 
* Durante la clase, el alumno se situará en los espacios señalados dependiendo del ejercicio respetando la distancia de 
seguridad. 
*La salida de la pista se realizará de forma escalonada, respetando la distancia de seguridad de 1,5 m. Los monitores 
acompañaran a los alumnos al patio correspondiente y procederán a la desinfección de todo el material utilizado en la clase. 

   PRECIO: 2 DIAS SEMANALES ---- 147 € TRIMESTRE (49€/mes) 
    MATERIAL: 35 €/CURSO --- 1 RECIBO 
    1 DIA SEMANAL --- 81 €/TRIMESTRE (27€/mes) 
¿Cómo escribirse? Rellenar el boletín con la domiciliación bancaria. Para cualquier consulta llamar al 
teléfono de: D. Luis Manuel Campello Garcia -- 655677120 o enviar un e-mail  a: 
luismanuel.campelloamail.com Las clases comenzarán el viernes 1 de octubre. 
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Nombre Apellidos Curso Letra Días/hora E-mail 

      

CLASES A ELEGIR 

NIVEL CURSO DIAS HORARIOS              X 

Medio/avanzado 5º Primaria Lunes-miércoles 12,30 a 13,30 h  

Medio/avanzado 6º Primaria Martes-jueves 12,30 a 13,30 h  

Inicial/medio 4º Primaria Lunes-miércoles 13,45 a 14,45 h  

Inicial/medio 3º Primaria Martes-jueves 13,45 a 14,45 h  

Inicial/medio 2º Primaria Viernes 13,45 a 14,45 h  

Inicial 1º Primaria Viernes (tarde) 17,00 a 18,15 h.  

NOTA: Las raquetas se guardarán para evitar pérdidas.  Plazas limitas por orden ( tema Covid-19) 

DESCUENTOS 

 5 % Por comprar libros en el colegio  10 % Otro hermano 

 10 % Por otra actividad extraescolar   Máximo descuento aplicar   -15% 

DATOS DEL TITULAR 

D/Dª NIF Telef. 
 

COD. BANCO COD. OFICINA D.C. Nº CUENTA 

    
Autorizo a que sean cargados en mi cuenta los recibos que trimestralmente presentaran D. Luis M. Campello Garcia 

Fecha:         Firma:  
 


