HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

2018/2019
PARA CUALQUIER ACTIVIDAD O SERVICIO EXTRAESCOLAR DEL AMPA COMO PRIMEROS
DEL COLE, TARDES SIN COLE Y RESTO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS… ES REQUISITO
IMPRESCINDIBLE SER SOCIO DEL AMPA.
Todo aquél que esté interesado en alguna actividad debe hacerlo antes del 15

de junio de 2018.

Se pasará la cuota anual del AMPA (de 16€) y/o las cuotas mensuales de las actividades extraescolares
por banco, dicho cobro será realizado por la empresa encargada de cada actividad.
Cumplimentar todos los campos, con letras MAYÚSCULAS, de la hoja de inscripción aunque hayáis
sido socios otros cursos. (Cada curso se renuevan las hojas de inscripción).
DATOS DEL HIJO/A ( 1º )

Nombre y apellidos del alumno: ________________________________________________ Edad ________

Curso 2018-2019( rodear ):

1 2 3

INFANTIL

1 2 3 4 5 6 PRIMARIA

DATOS DEL HIJO/A ( 2º )

Nombre y apellidos del alumno: ________________________________________________ Edad ________

Curso 2018-2019(rodear):

1 2 3

INFANTIL

1 2 3 4 5 6 PRIMARIA

DATOS DE LOS PADRES
Nombre y apellidos de la madre: ____________________________________________________________________
Móvil de la madre: _______________________ E-mail: _________________________________________________
Nombre y apellidos del padre: ______________________________________________________________________
Móvil del padre: _________________________ E-mail: __________________________________________________

Otro teléfono de contacto: ________________________

Número de cuenta (rellenar obligatoriamente)
Titular/es de la cuenta: ____________________________________________________________________________
IBAN BANCARIO: (IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTA)

ES_ _

____

____

Pago en efectivo de la cuota del AMPA 16€ por curso y familia

__

__________

PROTECCIÓN DE DATOS
La ASOCIACION DE PADRES Y MADRES (AMPA) del C.E.I.P. Francisco Fatou en su calidad de Responsable del Fichero, pone en su conocimiento que los
ficheros con datos de carácter personal recibidos a través de cualquier soporte serán manipulados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de diciembre, y en el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros automatizados desarrollado en el RD
1720/2007 de 21 de diciembre así como demás legislación aplicable.
Igualmente se pone en su conocimiento el derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos regulados en el título III de la ley “ut supra” indicada. Para el
ejercicio de dichos derechos deberá remitirse escrito al responsable del Fichero; en un plazo de 10 días lo resolverá.
Le informamos asimismo que sus datos personales, no serán objeto de ninguna cesión ni transmisión sin su previo consentimiento y que de acuerdo al artículo 4. 2 de la
Ley de Protección de Datos, los datos recabados serán utilizados única y exclusivamente para el fin con el que fueron recabados que es la gestión de las actividades, así
como la gestión de cobro de las actividades realizadas, por las empresas contratadas. Así mismo se autoriza a dichas empresas ( CYAE, ALVENTUS, ESPIRAL Y
CUB DEPORTIVO ECO ) para poder utilizar los datos personales que se les facilita, para cobro y gestión de los recibos de las actividades.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
AUTORIZACIÓN (RELLENAR SÓLO EN CASO DE FAMILIAS MONOPARENTALES)
D. / Dª: _________________________________________________________________________________ CON D.N.I. Nº: ______________________ COMO
RESPONSABLE DEL NIÑO /A: __________________________________________________________ DE AÑOS ________ DE EDAD, CONOCIENDO LAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES QUE SE VAN A DESARROLLAR EN EL C.E.I.P FRANCISCO FATOU, AUTORIZO A MI HIJO/A A QUE ASISTA A
LAS INSCRITAS, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2017-2018, Y CERTIFICANDO QUE LOS DATOS ANTERIORES SON CIERTOS, FIRMO LA
PRESENTE AUTORIZACIÓN.
FIRMA:

FIRMADO:______________________________________________________ (INDICAR EL NOMBRE DEL PADRE/MADRE O TUTOR))
MADRID, A …….. DE……………………. DE 2018
________________________________________________________________________________________
Queridos padres:
A lo largo del CURSO 2017-2018, realizaremos varias fotografías para ponerlas en la página web del AMPA, revista escolar o plataformas de internet, con el fin
de poder daros información a los padres y madres de los participantes y realizar los mismos. Con motivo de la ley de protección del menor, necesitamos de su
autorización para la realización de dichas fotografías. Por esta razón rogamos nos la entreguen firmada.
D./Dña ____________________________________________como padre/madre o tutor del alumno/a__________________________________________________
Sabiendo que se realizarán fotografías de la actividad o actividades por o a través del AMPA, para ponerlas en la página web (www.ampafranciscofatou.org), revista
escolar . o plataformas de internet.
(Señalar lo que proceda)
Si autorizo a que realicen fotografías o vídeo a mi hijo/a para el uso anteriormente descrito.
No autorizo a que mi hijo/a sea fotografiado.
Madrid,

a _____ de ________________ de 2018

Firma del padre, madre o tutor

OBSERVACIONES:
1. Las actividades comenzarán en el mes de octubre, el primer día lectivo del mismo siempre que coincida con los días de la
actividad escogida. Si por el número de alumnos no se pudiera realizar la actividad, se devolverá el importe.
2. La presente inscripción da lugar a la reserva de plaza, en caso de no haber plaza quedaría en lista de espera y comienzo de las
actividades, si no se recibiera notificación por escrito de la baja del niño, se realizará el cobro del mes pertinente, así como de
los meses sucesivos, si no se tramitara aviso 15 días antes del mes en el que se produjera la baja.
LA JUNTA DIRECTIVA

SER SÓLO SOCIO DEL AMPA
SER SOCIO Y UTILIZAR ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL AMPA

Ajedrez a partir de 1º de PRIM ( Viernes de 16:00h a 17:30h ) 16€ mes
Baile Español de 1º INF a 2º PRIM ( M y J de 16:00h a 17:00h ) 21€ mes
Baile Español de 3º PRIM a 6º PRIM ( L y X de 16:00h a 17:00h ) 21€ mes
Zumba Kids para infantil ( viernes de 16:00h a 17:00h ) 11€ mes
Inglés con ludoteca ( L y X de 16:00h a 17:30h ) 29€ mes
I

Inglés con ludoteca ( M y J de 16:00h a 17:30h ) 29€ mes
Patinaje a partir de 2º de INF ( Miércoles de 16:00h a 17:30h ) 16€ mes
Informática y Robótica desde 1º primaría( L Y X de 16:00h a 17:00h ) 21€ mes
Informática y Robótica desde 1º primaría( M Y J de 16:00h a 17:00h ) 21€ mes
Judo desde 1º PRIM ( M y J de 16:00h a 17:30h ) Por determinar
Música y Movimiento ( Viernes de 16:00h a 17:00h ) 12,5€ mes

Ludoteca de (16:00h a 17:30h) Precio al mes por tramo. Marcar tramo de hora que se quiere para todos
los días de la semana.
1/2H

21€ mes

1H

26€ mes

1:30H

36€ mes

Fútbol (viernes de 16:00h a 17:30h) 16€ mes

PRIMEROS DEL COLE
Desde la 7:30h con desayuno 59€ mes
Desde las 7:30h sin desayuno 36€ mes
Desde las 8:00h sin desayuno 26€ mes
Desde las 8:30h sin desayuno 21€ mes

*Los precios finales se conocerán en el mes de septiembre, a modo orientativo
serán los ahora vigentes con o sin incremento

