INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES

“PRIMARIA”
Fecha inscripción: _____/______/________
Nombre:________________________________Apellidos:_______________________________________Curso:_______
Padre:__________________________________Teléfono:___________________e-mail:___________________________
Madre:__________________________________Teléfono:___________________e-mail____________________________
Autorización de imagen: Marca la casilla SI, si está de acuerdo, en que su hijo/a, aparezca en las imágenes, fotos, revista,
etc, en caso contrario marque NO.

SI □

NO □

El alumno/a se queda a comedor

SI □

NO □

El alumno/a es socio del AMPA*

SI □

NO □

Pabellón Cuesta Piñero □

¿Dónde quiere matricular a su hijo/a?

Pabellón Los Pinos □

Elección de extraescolares: Marque con una X la extraescolar
Cocina

□

Baloncesto

□

Pintura

□

Música y movimiento

□

Fútbol sala

□

Patinaje

□

Danza

□

Robótica

□

Inglés (3º y 4º)

□

Inglés (5º y 6º) □

Ajedrez

□

Inglés (1º y 2º) □
Yawara Jitsu

□

“RECORTE ESTA INSCRIPCIÓN Y DEPOSÍTELA EN EL BUZÓN DEL AMPA DE SU PABELLÓN ANTES DEL 25/09/2018”

 ………………………………………………………………………………………………………………………
HORARIOS

NOTA: RELLENE UNA ÚNICA INSCRIPCIÓN POR NIÑO

INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES

“PRIMARIA”
NOTA: Ya está abierto el plazo de inscripción al AMPA (imprescindible, para poder acceder a los precios para socios de las actividades
extraescolares ofertadas, tener formalizada la inscripción y pago del AMPA)..
Este año la inscripción al AMPA solo se podrá realizar a través de la web.
Informaros de que los ingresos en metálico por cajero en la oficina de Churra de CAJAMAR-CAJA RURAL no tienen comisión (sí
por ventanilla). En el caso de realizar el ingreso por transferencia, si hay o no hay comisión, depende de vuestro banco.
 Cuota anual: 25€ por familia.
 Cuenta bancaria: ES30 3058 0319 3727 2000 0855 … (Oficina Churra de Cajamar Caja Rural)
 Formulario de inscripción (OBLIGATORIO): Formulario de Inscripción.
 En el concepto del ingreso poner SOLAMENTE el nombre completo y curso del alumno (el de mayor edad si son varios
hermanos). SOLO ESO.

 ………………………………………………………………………………………………………………………
CUADRO DE PRECIOS

FORMA DE PAGO: El pago se realiza directamente a la empresa que imparte la actividad. Consultar la forma de pago (habitualmente
domiciliación bancaria) con el personal de la empresa.
IMPORTANTE: Aunque el pago se hace directamente a las empresas, la organización, contratación, horarios, etc. la realiza el AMPA. Por
esta razón, os pedimos que no dudéis en consultarnos para cualquier petición, mejora, o queja que podáis tener a través del correo
extraescolarescarolina@gmail.com
Cualquier otra duda sobre una actividad en concreto, detalles, equipación, material etc… debe consultarse a la empresa o los monitores
que realizan la actividad.
Para cualquiera de las actividades propuestas u otras nuevas que se propusieran es necesario un número mínimo de niños/as. Si no se
alcanzase dicho número la actividad no podrá realizarse.
NOTA: RELLENE UNA ÚNICA INSCRIPCIÓN POR NIÑO

