
INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

Club de Ciencia

HORARIO: Miércoles de 12:30-13:45 y de 16:30 a 17:45
PRECIOS: Socios: 20€. No socios 22€.

Para más información:  e-mail: info@steamlab.es Teléfono: 652342734

Todos los datos solicitados son necesarios para poder efectuar el alta en la actividad extraescolar Club de Ciencia.
Cumplimos con la Ley Orgánica de Protección de Datos vigente y protegemos el  tratamiento de datos de carácter
personal del usuario.

SOCIO            NO SOCIO                             HORARIO MAÑANA             HORARIO TARDE

DATOS DEL ALUMNO/A
  NOMBRE Y APELLIDOS

  FECHA DE NACIMIENTO

  COLEGIO

  CURSO

  COMENTARIOS (alergias u  
   otra información relevante)

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR RESPONSABLE DE LA INSCRIPCIÓN
  NOMBRE Y APELLIDOS

  DNI

  TELÉFONO DE CONTACTO

  e-mail

  DIRECCIÓN

CONDICIONES GENERALES DE LA INSCRIPCIÓN

▪   Autorizo a la persona encargada de la actividad a recoger al/a la alumno/a del aula para realizar la actividad.

▪   El ingreso de la cuota mensual de la actividad extraescolar Club de Ciencia se debe realizar antes del comienzo del
    mes entrante en la cuenta:  Ana Barreira Fontecha ING Direct: ES44 1465 01 00911721933150 

▪   En caso de no haberse efectuado el ingreso en el plazo indicado, se procederá a dar de baja al alumno/a transcurridos
    5 días desde el comienzo del nuevo mes.

▪   Cualquier alumno/a que quiera darse de baja de la actividad deberá notificarlo al AMPA u organismo que gestione la
    actividad del colegio, como muy tarde, la última semana del mes.

▪   El docente se reserva el derecho de la expulsión de la actividad a aquellos alumnos cuya actitud o acciones dificulten 
    el correcto desarrollo de la clase.

Acepto las condiciones generales de la actividad extraescolar Club de Ciencia 

STEAM LAB agrupa las actividades docentes desarrolladas por Ana Barreira Fontecha 
NIF 24364233B, Burriana 35-5-12, Valencia 46005.
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