Concertado Bilingüe de E. I., E. P. y E. S. O.
Calle Emilio Ortuño, 13, 28038 – Madrid
Telf.: 914331150
www.divinapastoravallecas.com

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Si está interesado en que su hijo/a realice alguna actividad extraescolar, por
favor, rellene las dos caras con letra MAYÚSCULA y entréguela en secretaría o
portería hasta el miércoles 26-9-2018.
DATOS DEL ALUMNO/A:
APELLIDOS:
NOMBRE:
NIVEL EDUCATIVO:
CURSO Y SECCIÓN ACTUAL:
Para el curso escolar 2018-2019, el Centro ofrece las siguientes actividades
extraescolares para la Etapa de Ed. Infantil, de carácter voluntario, no lucrativo
y no discriminatorio.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
(Marcar con una X en la columna de selección las actividades en las que se desee participar)

PRECIO
SELECCIÓN

ACTIVIDAD
MATRÍCULA

MENSUALIDAD

Sin matrícula

50 €

PRE-DEPORTE Y FÚTBOL

10 €

31 €

DIBUJO Y PINTURA

10 €

35 €

BALLET

10 €

35 €

TEATRO

10 €

35 €

INGLÉS

D./Dª_____________________________, con D.N.I._________________ en mi
calidad de padre / madre / tutor del citado alumno/a,

1º Solicito la participación de mi hijo/a en las actividades extraescolares
señalados en el presente documento.
2º Autorizo que el precio que corresponda a las actividades solicitados sea
cargado en la cuenta que señalo en la orden de domiciliación de adeudo
directo SEPA, que solicitaré en Administración y rellenaré junto a esta solicitud.
3º Autorizo la participación de mi hijo/a en las mismas actividades
extraescolares señaladas en cursos sucesivos, salvo manifestación escrita en
contrario.
4º He sido informado/a de que el centro tratará los datos contenidos en la
presente Solicitud y se los comunicará a la empresa con la que suscriba el
correspondiente contrato de prestación de servicios, a los efectos de prestar la
actividad o el servicio solicitado.
ACLARACIÓN: La puesta en marcha de cualquiera de las actividades necesita de un número
mínimo de alumnos que será determinado por el organizador de la actividad correspondiente.

En Madrid, a _____ de ___________________ de 20____.

Firma:

