AMPA C.E.I.P. PÉREZ GALDÓS

IMPORTANTE: El alumno que se borre de la actividad en el mes de diciembre y en
el mes que coincida con Semana Santa indistintamente y desee volver a inscribirse
en la actividad, deberá abonar dicho mes (diciembre y/o el mes que coincida con
Semana Santa), no pudiéndole readmitir en la actividad sin dicho pago.

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES CURSO 2018-2019

SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN
AVISO:
LOS PAGOS SE EFECTUARÁN AL MONITOR DEL 1 AL 10 DE CADA MES,
EXCEPTO: ROBÓTICA Y BALONCESTO (QUE SE ABONARÁN EN LA OFICINA
DEL AMPA)
LOS PAGOS FUERA DE PLAZO SE INCREMENTARÁN EN 3 EUROS.

 SI autorizo a captar imágenes de las actividades donde aparezca mi
hijo/a para utilizarse con fines divulgativos.
 NO autorizo a captar imágenes de las actividades donde aparezca mi
hijo/a para utilizarse con fines divulgativos.
 He leído, acepto y recibo las normas de funcionamiento de las
actividades extraescolares.

OTROS DATOS DE INTERÉS (Alergias, enfermedades):

SOCIO AMPA Nº: ……
EXTRAESCOLAR 1:

NO SOCIO: 

RED DE AMPAS: SI / NO
FECHA ALTA:

FECHA BAJA:

…………………………………………………………………………………………………
EXTRAESCOLAR 2:
FECHA ALTA:
FECHA BAJA:
…………………………………………………………………………………………………
EXTRAESCOLAR 3:
FECHA ALTA:
FECHA BAJA:
…………………………………………………………………………………………………
EXTRAESCOLAR 4:
FECHA ALTA:
FECHA BAJA:
…………………………………………………………………………………………………
EXTRAESCOLAR 5:
FECHA ALTA:
FECHA BAJA:
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

NOMBRE DEL ALUMNO:
……………………………………………………………………………….………

De acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que la información
que facilita al AMPA C.E.I.P. Pérez Galdós, con el fin de prestarles el servicio solicitado en este
impreso, será incorporada a un fichero para realizar las tareas propias de gestión administrativa de la
actividad y mantenerle informado al respecto.
Usted autoriza a que los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con
nuestra Asociación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos
no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Los datos podrán ser
cedidos, como encargados de tratamiento, a los profesores de la actividad y a las empresas encargadas
de realizar y gestionar las actividades extraescolares que organiza la AMPA C.E.I.P. Pérez Galdós*:
 SI
NO
*Listado de empresas disponible en el AMPA para consulta.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el AMPA C.E.I.P. Pérez Galdós estamos
tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Así mismo, le informamos que puede ejercer estos derechos en Avda. de Europa 14, 28916 Leganés.

Nombre y apellidos de EL/LA PADRE/MADRE O TUTOR/A:
D./Dª …………………………………………………………………………..……
Domicilio:………………………………………………………………………..….
Tlfs: …………………..……/………….…………………/….….………………....
Correo electrónico (en mayúsculas):
…………………………………………@……………………………………..…..

COLEGIO / INSTITUTO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO:
………….........................................................................................................
Curso y grupo: …………  Infantil
 Primaria  ESO

FIRMA:

ACTIVIDADES ADULTOS 2018/2019

ACTIVIDADES NIÑOS 2018/2019

 DIBUJO Y PINTURA: lunes y miércoles o martes y jueves de 17:15 a 18:15h.
Viernes de 16:15 a 18:15h.
 PILATES: lunes y miércoles de 18:30 a 19:30h.
 INGLÉS: miércoles de 18:15h a 19:45h.
 FLAMENCO, SEVILLANAS Y MÁS: martes y jueves de 18:00 a 19:00h.
 YOGA: lunes y miércoles (16:15, 17:15 ó 18:15h).
Martes y jueves de 18:00 a 19:30h.
 JUDO: lunes y miércoles a partir de las 17:15h.
 KÁRATE: martes y jueves a partir de las 17:15h.
 ZUMBA: martes y jueves de 16:15 a 17:15h
 FRANCÉS: (Pendiente de formación de grupo).
 BATUCADA: jueves de 16:30 a 18:00h:
- SOCIOS: primer miembro familiar 23€, segundo 18€ y del tercero en
adelante 13€.
- NO SOCIOS: primer miembro familiar 26€, segundo 21€ y del tercero en
adelante 16€
 POWER DANCE: martes y jueves de 16:15 a 17:00h - 19€ AMPA / 22€ NO
AMPA

 TALLER DE ESCRITURA (ANA COTO): martes de 18:15 a 19:15h.
23€ AMPA / 26€ NO AMPA

–

 APOYO A DEBERES ESCOLARES: lunes y miércoles de 16:15h a 17:15h o martes y



















jueves (16:15h ó 17:15h).
NEW STILE: lunes y miércoles de 16:15h a 17:15h.
DIBUJO Y PINTURA: lunes y miércoles o martes y jueves (16:15h ó 17:15h), viernes
de 16:15h a 18:15 h.
TEATRO EN BROADWAY: viernes de 16:15h a 18:15h.
MULTIDEPORTE: lunes y miércoles de 16:15h a 17:15h.
FÚBOL SALA AMPA PÉREZ GALDÓS: martes y jueves de 16:15h a 17:15 h.
GIMNASIA RÍTMICA: viernes de 16:15h a 18:15h.
INGLÉS: lunes y miércoles o martes y jueves (16:15h ó 17:15h).
INTELIGENCIA EMOCIONAL (ANA COTO): martes de 17:15 a 18:15h. - 23€ AMPA
/ 26€ NO AMPA.
JUDO: lunes y miércoles de 16:15h a 17:15h. 22€ AMPA / 25€ NO AMPA.
KÁRATE: martes y jueves de 16:15h a 17:15h.
ROBÓTICA: lunes (3º a 6º Prim.) de 16:15h a 17:15h. Viernes (1º a 3º Prim.) de 16:15h
a 17:15 h. – 23€ AMPA / 26€ NO AMPA.
PATINAJE: viernes de 16:15 a 17:45 - 15€ AMPA / 18€ NO AMPA
BATUCADA EN FAMILIA: mirar en actividades de adultos.
TÚ SÍ COCINAS: de 16:15h a 17:45h ------- [un día a la semana; día a concretar] ---28€ AMPA / 30€ NO AMPA
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA (ANA COTO): jueves de 17:15h a 18:15h (de
3º a 6º de primaria) – 23€ AMPA / 26€ NO AMPA.
ESCUELA DE BALONCESTO: martes y jueves de 16:45h a 17:45h.
BABY BASKET:para niños de entre 3 y 7 años – lunes y miércoles de 16:15h a 17:15h
APOYO AL INSTITUTO CON TÉCNICAS DE ESTUDIO: lunes y miércoles de
17:30h a 18:30h - 28€ AMPA / 30€ NO AMPA

Nota.- En las actividades orientadas a los niños, cabe la posibilidad de Servicio de Recogida
por parte del monitor/a con un coste de 5€ por actividad y niño. Consultar en la A.M.P.A

Avda. de Europa, nº 14 - 28916 - Leganés (Madrid)
Tfno. 916809389 / 672280576 - ampa.perezgaldos@hotmail.com
www.ampaperezgaldos.com

CUOTAS:
SOCIOS AMPA = 21 €
NO SOCIOS = 24 €
(Salvo las actividades en las que se detalla su precio)

