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Cumplimentar y depositar en el BUZON DEL AMPA o enviar a la dirección
ampa.virgendelosremedios@gmail.com antes del 26 de Septiembre

Cumplimentar y depositar en el BUZON DEL AMPA o enviar a la dirección
ampa.virgendelosremedios@gmail.com antes del 26 de Septiembre

Nombre

Apellidos

Curso

Domicilio
Teléfonos móvil/fijo
Familia Numerosa

Indicar etapa
INFANTL PRIMARIA

Nombre

FECHA NACIMIENTO

Domicilio

Socio AMPA
(SI/NO)
(SI/NO)

Apellidos

Curso

FECHA NACIMIENTO

Teléfonos móvil/fijo
Familia Numerosa

Indicar etapa
INFANTL PRIMARIA

Socio AMPA
(SI/NO)
(SI/NO)

Todas las actividades excepto ajedrez y mapa de los sentidos tendrán un 10% descuento adicional
para familias numerosas en las mensualidades – Sólo socios de AMPA

Todas las actividades excepto ajedrez y mapa de los sentidos tendrán un 10% descuento adicional
para familias numerosas en las mensualidades – Sólo socios de AMPA

Correo/s electrónico/s

Correo/s electrónico/s

Titular de la cuenta

DNI

FIRMA:

Titular de la cuenta

DNI

FIRMA:

Datos Bancarios (20 dígitos)

Datos Bancarios (20 dígitos)

¿Padece alguna enfermedad y/o trastorno en la actualidad? En caso afirmativo indicar cuál.

¿Padece alguna enfermedad y/o trastorno en la actualidad? En caso afirmativo indicar cuál.

Observaciones sobre custodias, discapacidades, actividades, particularidades, etc.

Observaciones sobre custodias, discapacidades, actividades, particularidades, etc.

Autorización uso de imágenes:

Autorización uso de imágenes:

Firma:

Firma:

Autorizo la toma y utilización de imágenes de mi hijo/a durante las
actividades extraescolares del curso 2016-2017, con fines exclusivamente
educativos y promocionales, y que podrán ser publicadas en la web de la
empresa organizadora, así como en la web del colegio/AMPA.
Recepción de SMS y Mails
Firma:

Autorizo la toma y utilización de imágenes de mi hijo/a durante las
actividades extraescolares del curso 2016-2017, con fines exclusivamente
educativos y promocionales, y que podrán ser publicadas en la web de la
empresa organizadora, así como en la web del colegio/AMPA.
Recepción de SMS y Mails
Firma:

Autorizo, en los teléfonos móviles y direcciones de correo electrónico antes
indicados, el envío de SMS, WhatsApp y e-mails de carácter informativo de
la actividad.

Autorizo, en los teléfonos móviles y direcciones de correo electrónico antes
indicados, el envío de SMS, WhatsApp y e-mails de carácter informativo de
la actividad.

El firmante tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado, así como ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de los datos. Excepto los dos últimos apartados, el resto son de obligada aceptación para la
inscripción en las actividades.

El firmante tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado, así como ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de los datos. Excepto los dos últimos apartados, el resto son de obligada aceptación para la
inscripción en las actividades.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 994/1999 de desarrollo, el AMPA le informa que los datos personales
facilitados por usted serán incorporados a un fichero automatizado, en cada empresa contratada para la realización de la actividad extraescolar inscrita .
Del mismo modo le comunicamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos contenidos en el fichero, mediante el envío por correo ordinario de su
solicitud por escrito a la siguiente dirección: ampa.virgendelosremedios@gmail.com

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 994/1999 de desarrollo, el AMPA le informa que los datos personales
facilitados por usted serán incorporados a un fichero automatizado, en cada empresa contratada para la realización de la actividad extraescolar inscrita .
Del mismo modo le comunicamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos contenidos en el fichero, mediante el envío por correo ordinario de su
solicitud por escrito a la siguiente dirección: ampa.virgendelosremedios@gmail.com

OFERTA DE ACTIVIDADES CURSO 2016-2017 (de 16.30 a 17.30):

OFERTA DE ACTIVIDADES CURSO 2016-2017 (de 16.30 a 17.30):

Rodear el nombre de la/s actividad/es seleccionada/s

Rodear el nombre de la/s actividad/es seleccionada/s

Oferta de Alventus y Cultural Actex
ACTIVIDAD
DIAS
EDAD/CURSO

ACTIVIDAD

Música y
Movimiento

LyX

Hasta 9 años

Kárate

Patinaje

LyX

Todos

Art Attack
(Manualidades)

LyX

Desde 5 años

Inglés
Much More
English!

Fútbol Sala

LyX

Desde 5 años

Kárate

MyJ

Todos

Baile moderno
(coreografía)

MyJ

Todos

DIAS

EDAD/CURSO

Oferta de Alventus y Cultural Actex
ACTIVIDAD
DIAS
EDAD/CURSO

X

Todos

Música y
Movimiento

LyX

Hasta 9 años

Kárate

LyM

Todos

Patinaje

LyX

Todos

MyJ

Todos

Art Attack
(Manualidades)

LyX

Desde 5 años

Inglés
Much More
English!

(matrícula 10€)

·

15,00 € / mes (socios AMPA)

·

20,00 € / mes (no socios)

• ACTIVIDADES DE 2 H SEMANALES:
·

23,00 € / mes (socios AMPA)

·

28,00 € / mes (no socios)

o

· 20 €/ mes socios AMPA
· 25 €/ mes no socios

Desde
2º Inf

Todos

LyM

Todos

MyJ

Todos

V

Todos

Fútbol Sala

LyX

Desde 5 años

Patinaje

V

Todos

Kárate

MyJ

Todos

Patinaje

V

Todos

Guitarra

V

Desde 1º Prim

Baile moderno
(coreografía)

MyJ

Todos

Guitarra

V

Desde 1º Prim

PRECIO DE LAS ACTIVIDADES

El cobro de la matrícula se realizará con la primera
mensualidad.
El dinero de la matrícula se destinará a la mejora de la
calidad de las actividades (material, competiciones,
festivales...)

DIAS

EDAD

El mapa de los sentidos
M

X

Todos

Ofertas de actividades con distinto proveedor - distinto precio
ACTIVIDAD
DIAS
EDAD
ACTIVIDAD

Ajedrez

EDAD/CURSO

V

• MATRICULA: 3,00 € / alumno (un pago anual) excepto
INGLÉS que son 10,00 € /alumno
o

DIAS

(matrícula 10€)

PRECIO DE LAS ACTIVIDADES
• ACTIVIDADES DE 1 H SEMANAL:

ACTIVIDAD

(matrícula 5 €)

• ACTIVIDADES DE 1 H SEMANAL:
·

15,00 € / mes (socios AMPA)

·

20,00 € / mes (no socios)

• ACTIVIDADES DE 2 H SEMANALES:
·

23,00 € / mes (socios AMPA)

·

28,00 € / mes (no socios)

• MATRICULA: 3,00 € / alumno (un pago anual) excepto
INGLÉS que son 10,00 € /alumno
o
o

Ofertas de actividades con distinto proveedor - distinto precio
ACTIVIDAD
DIAS
EDAD
ACTIVIDAD

Todos

· 25 €/ mes socios AMPA
· 30 €/ mes no socios

Todas las actividades requieren de un grupo mínimo de 8 inscritos. En caso de no alcanzarse este mínimo
la empresa se reserva el derecho de anular la actividad.

· 20 €/ mes socios AMPA
· 25 €/ mes no socios

DIAS

EDAD

El mapa de los sentidos

Ajedrez
MyJ

El cobro de la matrícula se realizará con la primera
mensualidad.
El dinero de la matrícula se destinará a la mejora de la
calidad de las actividades (material, competiciones,
festivales...)

M

Desde
2º Inf

(matrícula 5 €)

MyJ

Todos

· 25 €/ mes socios AMPA
· 30 €/ mes no socios

Todas las actividades requieren de un grupo mínimo de 8 inscritos. En caso de no alcanzarse este mínimo
la empresa se reserva el derecho de anular la actividad.

Información complementaria de las nuevas actividades propuestas

Información complementaria de las nuevas actividades propuestas

Much more English!: Actividades para practicar inglés de forma diferente, 2
hora/semana, en grupos de 10-15 alumnos:

Much more English!: Actividades para practicar inglés de forma diferente, 2
hora/semana, en grupos de 10-15 alumnos:

*Storytellers
*Project´s Club

*Storytellers
*Project´s Club

*Little Shakespeares
*Movie factory

*Little Shakespeares
*Movie factory

STORYTELLERS
Érase una vez… una aula en las que los niós de 3 a 5 años escuchaban bonitos
cuentos en inglés y realizaban variadas actividades sobre las historias y sus
personajes. Utilizando los cuentos como hilo conductor, en Studytellers les
proponemos todo tipo de juegos, talleres, canciones y dinámicas para que
practiquen inglés de una forma diference y muy cercana a su mundo de fantasía.
· Para alumnos de educación infantil

STORYTELLERS
Érase una vez… una aula en las que los niós de 3 a 5 años escuchaban bonitos
cuentos en inglés y realizaban variadas actividades sobre las historias y sus
personajes. Utilizando los cuentos como hilo conductor, en Studytellers les
proponemos todo tipo de juegos, talleres, canciones y dinámicas para que
practiquen inglés de una forma diference y muy cercana a su mundo de fantasía.
· Para alumnos de educación infantil

PROJECT`S CLUB
Para entrar en este club es esencial tener imaginación, creatividad, dotes para el
trabajo en equipo…¡Y muchas ganas de disfrutar!
A lo largo del curso, llevaremos a cabo diferentes proyectos temáticos, que
completaremos a travlés de actividades muy divertidas y de todo tipo. Se trata de
una extraescolar muy participativa, en la que practicar el inglés de una manera
diferente, creando, imaginando y compartiendo.
· Para alumnos de 1º y 2º de educación primaria

PROJECT`S CLUB
Para entrar en este club es esencial tener imaginación, creatividad, dotes para el
trabajo en equipo…¡Y muchas ganas de disfrutar!
A lo largo del curso, llevaremos a cabo diferentes proyectos temáticos, que
completaremos a travlés de actividades muy divertidas y de todo tipo. Se trata de
una extraescolar muy participativa, en la que practicar el inglés de una manera
diferente, creando, imaginando y compartiendo.
· Para alumnos de 1º y 2º de educación primaria

LITTLE SHAKESPEARES
Si pensáis que leer, contar y escribir historias son algunas de las aficiones favoritas
de vuestros hijos, ésta es su actividad perfecta. En este taller de lectura y escritura
creativa, les daresmos las claves para poder empezar a imaginar y desarrollar sobre
papel sus más interesantes ideas… ¡ Y además en inglés!.
· Para alumnos de 3º y 4º de educación primaria

LITTLE SHAKESPEARES
Si pensáis que leer, contar y escribir historias son algunas de las aficiones favoritas
de vuestros hijos, ésta es su actividad perfecta. En este taller de lectura y escritura
creativa, les daresmos las claves para poder empezar a imaginar y desarrollar sobre
papel sus más interesantes ideas… ¡ Y además en inglés!.
· Para alumnos de 3º y 4º de educación primaria

MOVIE FACTORY
Disfrutar del cine no consiste sólo en ver películas. A través del visionado de
pequeños fragmentos, los alumnos podrán crear historias paralelas, inventar finales
alternativos, debatir sobre los personajes o trabajar sobre las bandas sonoras, entre
otras muchas actividades, siempre llevadas a cabo en inglés.
· Para alumnos de 5º y 6º de educación primaria

MOVIE FACTORY
Disfrutar del cine no consiste sólo en ver películas. A través del visionado de
pequeños fragmentos, los alumnos podrán crear historias paralelas, inventar finales
alternativos, debatir sobre los personajes o trabajar sobre las bandas sonoras, entre
otras muchas actividades, siempre llevadas a cabo en inglés.
· Para alumnos de 5º y 6º de educación primaria

Información complementaria de las nuevas actividades propuestas

Información complementaria de las nuevas actividades propuestas

