HOJA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2017/18

CEIP PINAR DE SAN JOSÉ
Actividad

Cursos

VOLEIBOL

Educación PRIMARIA

LUDOTECA

INFANTIL I-3, I-4, I-5
PRIMARIA 1º

JUDO(1)

BAILE
NATACIÓN

(2)

Dibujo
Música y Ritmo
Artes Plásticas
Expresión Corporal
Juegos Educativos
1º y 2º INFANTIL
3º INFANTIL y 1º PRIMARIA
2º y 3º PRIMARIA
4º, 5º y 6º PRIMARIA
2º y 3º INFANTIL
1º y 2º PRIMARIA
3º y 4º PRIMARIA
5º y 6º PRIMARIA
1º, 2º y 3º PRIMARIA
Educación INFANTIL y PRIMARIA

PREDEPORTE

Educación INFANTIL

TALLER DE
PERIODISMO

4º, 5º y 6º PRIMARIA
4º, 5º y 6º PRIMARIA
Educación PRIMARIA
Educación PRIMARIA

PATIHOCKEY

Marcar
con X

Días

Horario

M
V
L
M
X
J
V
V
M-J
L-X
X-V
X-V
M-J
L-X
M-J
L-X
L
L
J
LyX
MyJ
MyJ
V

16:00 a 17:00
16:00 a 17:00

16:00 a 17:00

16:00 a 17:00
12:30 a 13:30

16:00 a 17:00

13:30 a 14:30
16:00 a 18:30
16:00 a 17:00
16:00 a 17:00
12:30 a 13:30

16:00 a 17:00

• PRECIO por mes: 1 día(16,00€) ; 2 días(23,00€) ; 3 días(33,00€) ; 4 días(43,00€) ; 5 días (53,00€).
(2)El precio de la actividad de natación es de 42€+10€ de matrícula.
• DESCUENTOS: Para hermanos 5% al de actividades de menor valor, 15% para familias numerosas y 25% para padres
desempleados (Estos descuentos no son acumulables entre si).
• Las inscripciones entregarán al coordinador del centro en mano o por correo electrónico
(coordinadorpinar@adecu.es).

Curso y letra:

Nombre y apellidos Alumn@:
Fecha de Nacimiento:

Email:

Teléfonos:

Nombre padre-madre-tutor/a:

Empieza en:

OCTUBRE
OTRO MES

SOCIO AMPA
NO SOCIO AMPA

DATOS BANCARIOS:
Titular de la cuenta:

IBAN

ENTIDAD

HE LEÍDO Y ACEPTO
LAS NORMAS Y
OBSERVACIONES
(Ver al dorso)

DNI:

OFICINA

DC

Nº DE CUENTA

E S
Firma madre/tutora

(Ambas firmas son imprescindibles)

Firma padre/tutor

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2017/18
INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES:
• (1)Obligatorio traje de Judo para realizar la actividad, y obligatoria la licencia federativa
(44€/anuales) para todos los alumnos que quieran asistir a los eventos organizados por Judo Club
Sotillo.
• Piscina propia ADECU(Zona Usera). Necesario toalla, bañador, gorro, chanclas y marcar ropa con
el nombre del alumno y del colegio. La actividad incluye monitor/a de recogida y el traslado a la
piscina en autobús desde el colegio.
• LUDOTECA: Marcar con X el día o los días que desee inscribir al alumno
OBSERVACIONES Y NORMAS:
• Las inscripciones se entregarán en mano o mediante correo electrónico al coordinador de la
actividad (coordinadorpinar@adecu.es). Para facilitar la lectura y comprensión de datos se
recomienda rellenar telemáticamente la inscripción.
• Durante el curso 2017/2018 ADECU MADRID tratará de realizar los comunicados y circulares vía
email.
• Los NO SOCIOS de la AMPA deberán pagar un suplemento de 5€ al mes por actividad
extraescolar.
• Las actividades comenzarán con un mínimo de alumnos inscritos (8 aprox.) y tendrán un cupo
máximo. El ratio mínimo y máximo dependerá de la actividad que vayan a desarrollar.
• Los alumnos que ya estuvieran inscritos en cualquiera de las actividades, tendrán prioridad a la hora
de renovar la plaza si realizan la inscripción durante el mes de junio.
• DESCUENTOS: 5% si hay dos hermanos, aplicándose el descuento al alumno con actividades de
menor valor; 15% de descuento a las familias numerosas previa presentación de la documentación;
25% de descuento cuando ambos cónyuges estén en paro (estos descuentos no son acumulables
entre si).
• La fecha límite de inscripción de cualquier actividad para el mes que se vaya a cursar será el 20 del
mes anterior.
• La emisión de los recibos se realizará entre el día 10 y el día 15 de cada mes.
• Todos los pagos se realizarán por domiciliación bancaria.
• Las bajas de cada actividad deberán comunicarse a la empresa antes del día 20 del mes en curso,
de lo contrario se hará el cobro correspondiente.
• Los costes de las devoluciones y gestión de los recibos (6 euros) por causas ajenas a la
empresa, serán cargadas al usuario. En caso de reiteración en la devolución de recibos, se
incrementará en 3€ extra la penalización por la gestión de la devolución de los mismos. Es
decir, al tercer recibo devuelto se le sumarán a los 6€, 3€ extra.
• Aquellos alumnos que no estén al corriente de pago de las mensualidades no podrán asistir a las
actividades. La empresa tratará de ponerse en contacto con las familias por teléfono, email o carta.
• Aquellos alumnos con pagos pendientes del curso anterior no podrán inscribirse en ninguna
actividad en el curso 2017/18.
• Cualquier duda referente a estas actividades gestionadas por ADECU MADRID podrán resolverla a
través del email info@adecu.es o en los teléfonos 608218199 ó 650410027.
• Aquellas familias que no deseen que sus hijos sean fotografiados deberán adjuntar petición expresa
de ello por escrito junto con esta ficha.
• Todos los datos reflejados en las inscripciones de las extraescolares, podrán ser facilitados a la
AMPA si esta lo estimase oportuno.
La firma de este documento supone la autorización a mi hij@ para la realización de las actividades, la aprobación de las normas
anteriormente descritas y de las normas de conducta aprobadas por la AMPA y ADECU MADRID así como del cargo bancario por las
actividades elegidas.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos de
que sus datos serán incorporados en el fichero automatizado. Los datos obtenidos únicamente serán tratados y utilizados con el fin de
tramitar las aportaciones económicas, enviar información sobre actividades desarrolladas por el club deportivo, así como dar
cumplimiento a las obligaciones legales. En ningún caso serán cedidos a terceros. Pueden ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a ADECU MADRID, C/Amor Hermoso 86, C.P: 28026, indicando el
derecho, rectificación, etc. Que deseen hacer efectivo.

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS NORMAS Y OBSERVACIONES

