La A.M.P.A. del C.E.I.P. Jaime I inicia el curso 2019-2020 planteando una atractiva oferta de Actividades
Extraescolares que podrían resultar de interés para sus hijos, tanto a nivel pedagógico como lúdico.
IMPORTANTE
•

Las Actividades Extraescolares comenzarán el 1 de octubre.

•
•
•

La puesta en marcha de las actividades dependerá de la existencia de un mínimo de 10 alumn@s.
Para inscribirse deberán entregar antes del 19 de septiembre en el buzón de la AMPA la parte inferior de esta hoja.
El día 20 de septiembre se informará por las vías habituales de aquellas actividades que se haya formado grupo.
Rogamos se aseguren que la actividad en la que se matriculó podrá realizarse.
La cuota variará en función de la pertenencia a la AMPA.
Las mensualidades se pagarán completas todos los meses, incluidos los meses que les clases coincidan con días festivos,
ya que las cuotas están prorrateadas a lo largo del año.
El pago se realizará alrededor del día 5 de cada mes mediante domiciliación bancaria desde su entidad, de manera que
las bajas deberán ser comunicadas antes del comienzo del mes para evitar el cobro. En caso de devolución se notificará a
las familias y deberán pagar inmediatamente la cuota más los gastos ocasionados por la devolución (3 €). En caso
contrario se procederá a dar de baja al alumno. Por eso, les aconsejamos que conserven el teléfono de contacto (María:
646443167) para poder comunicar cualquier cambio.
El día 23 de septiembre tendrá lugar una reunión informativa a las 18:00 en el colegio.

•
•
•

•


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.E.I.P. Jaime I
Nombre
Edad
Fecha de nacimiento
Nombre de los padres/tutores
Teléfono

IBAN 
DC



Entidad

Curso 2019-2020
Apellidos
Curso:

Maestr@

Teléfono

 Oficina 

Nº de Cuenta 

FIRMADO

Actividades Extraescolares (Marque con una cruz la actividad o actividades en que desea inscribirse)

X

CURSOS

HORARIO

PRECIO
socio

Inglés

INFANTIL

Multideporte

INFANTIL

Martes y Jueves de 13:50 a 14:50
Martes y Jueves de 16:30 a 17:30

18 €
20 €

EXTRAESCOLAR

PRECIO
No socio
20 €
22 €

D/Dª_________________________________________________, con DNI. ______________,
como padre/madre/tutor@ del alumn@___________________________, del curso ______________
y siendo el tutor@ _________________________________, AUTORIZO al monitor@ de FORMAPSIC
Extraescolares SL, para recogerle
los días ________________________,
a las
_______________horas, y participar en actividad extraescolar de __________________________,
que se llevará a cabo desde el mes de Octubre de 2019 a Mayo de 2020. En caso de causar baja en el
indicado servicio, lo comunicaría personalmente al tutor@ del niñ@.

Fdo.______________________________

Fecha ________________________

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus
datos personales quedarán incorporados en los ficheros de FORMAPSIC Extraescolares S.L. con CIF B98470206, con el fin de formar parte de la base de datos de
Alumnos de la empresa, para uso exclusivo de la misma. Los monitores responsables o el AMPA tendrán acceso a los datos estrictamente necesarios. Le informamos de
la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, solicitándolo por teléfono al 646443167 (María).

