
 

 
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

“ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES” AMPA CEIP LA ESPIGA – CURSO 2015 / 2016 
 

DATOS DEL ALUMNO/A  

Nombre y Apellidos: 

Curso y letra: Fecha Nacimiento: 

DATOS DEL RESPONSABLE (PADRE, MADRE O TUTOR)  

Nombre: Apellidos: 

DNI: Dirección: 
Población: Código Postal: E-mail: 

Teléfonos de Contacto: 
 

SOCIO DEL AMPA CURSO 2015-2016 
 

SI                        NO                        Nº DE SOCIO: 
 

INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (marcar con una cruz la opción elegida) : 
 

ACTIVIDAD  HORARIO PRECIO  

 
DIVERENGLISH N-0. Ed. Infantil 
Profesor nativo/grupo reducido 

Grupo 1: Lunes y Miércoles de 16 a 17 

Grupo 2: Martes y Jueves de 16 a 17 

 

20 € al mes. 25 € No socios. 
 

 
DIVERENGLISH N-1. Ed Prim. 
Profesor nativo/grupo reducido 

Grupo 1: Lunes y Miércoles de 16 a 17 

Grupo 2: Martes y Jueves de 16 a 17 

 

20 € al mes. 25 € No socios. 
 

 

RECREARTE. Ed Infantil y Prim. Lunes y Miércoles de 17 a 18 
15 € al mes, 20 € no socios 
5 € para material al trimestre. 

 

B. MODERNO. Ed. Infantil y Prim Lunes y Miércoles de 16 a 17 16 € al mes. 20 € no socios.  

CHIQUIRRITMO. Ed. Infantil Lunes y Miércoles de 17 a 18 15 € al mes. 20 € no socios.  

ARTES ESCÉNICAS. Ed. Prim. Martes y Jueves de 17 a 18 20 € al mes. 25 € No socios.  

GUITARRA. Ed Primaria. Martes y Jueves de 17 a 18 16 € al mes. 20 € no socios.  

PERCUSIÓN. Ed Primaria Martes y Jueves de 17 a 18 17 € al mes. 20 € no socios.  

FÚTBOL. Ed. Infantil y Primaria Martes y Jueves de 16 a 17 16 € al mes. 25 € no socios  

 

DIVERCIENCIA. Ed Primaria. Miércoles de 16 a 17:30 
13,5 € al mes, 20 € no socios. 
5 € para material al trimestre 

 

AJEDREZ. 3º Ed Infantil y 
Primaria Viernes de 16 a 17 

 

11 € al mes. 15 € no socios  

PATINAJE EN FAMILIA. 
Ed. Primaria, padres y madres 

 

Viernes de 17 a 18 
1 participante: 9 €. 15 € no socios. 
2 participantes: 17 €. 25 € no socios. 
3 participantes: 25 €. 35 € no socios. 

 

 

OBSERVACIONES: 
1. Rellenar el dorso de este documento con la autorización y los datos de domiciliación bancaria. 
2. La facturación se realizará al principio de cada mes del curso escolar de 2015/2016. 
3. Los gastos generados por la devolución de recibos correrán a cargo del cliente. 
4. El abajo firmante,   como padre/madre o tutor del alumno/a inscrito, y previo conocimiento y total acuerdo con las actividades que se van a 

desarrollar en el Centro Educativo, le autoriza a participar en las Actividades Extraescolares impartidas por el personal de Servicios 
Psicoeducativos S.L durante el curso escolar 2015/2016. Si fuese necesaria asistencia médico-sanitaria al menor por causa alguna que lo 
justifique, autorizo a los responsables de las actividades a tomar la decisión que estimen oportuna de acuerdo con el responsable sanitario 
(previa comunicación con los responsables legales del menor). 

 

OBSERVACIONES ACERCA DEL ALUMNO:  
 
 
 

 
Para la difusión de esta actividad, podrán ser publicadas fotografías de los participantes tanto en la página WEB como en otras publicaciones. Si no desea que se 
publiquen fotografías del participante, indíquelo con una cruz ☐ 
A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales (LOPD), le informamos que sus datos personales incluidos en este formulario, en 
el contrato de prestación de servicios, y en la autorización al pago/cobro de los emolumentos acordados suscrito con la empresa, y en cualquier otro documento derivado del mencionado contrato, 
y cualquier otro dato personal facilitado por usted para el desarrollo de nuestra relación contractual, serán incluidos en el fichero de CLIENTES Y PROVEEDORES creado bajo la responsabilidad 
de SERVICIOS PSICOEDUCATIVOS, S.L., siendo el encargado del tratamiento Dª MARTA PEIRÓ RUIZ. Estos datos personales los facilita de forma voluntaria para establecer la relación 
contractual con esta empresa siendo los mismos necesarios para el mantenimiento, gestión y cumplimiento de las obligaciones contables, fiscales y administrativas de esta empresa, exigidas por la 
legislación vigente. En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, en cualquier momento usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a SERVICIOS PSICOEDUCATIVOS, S.L., Pº Del 
Embajador, 89, San Sebastián de los Reyes. El ejercicio del derecho de cancelación podría conllevar la imposibilidad de mantener la relación contractual. 


