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� ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

lunes a jueves de 16’00 a 18’00. Cada taller tendrá 2 horas semanales.
 

Marque con una X los 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIRMA DEL RESPONSABLE O TUTOR/A: 

CENTRO EDUCATIVO: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DOMICILIO COMPLETO: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABLE:

N.I.F.: EMAIL: 

HORARIO LUNES Y MIÉRCOLES

16h-17h 

INGLÉS INFANTIL

PATINAJE 
(SÓLO MIÉRCOLES)

BAILE MODERNO

INFORMÁTICA I

17h-18h 

INGLÉS 

PATINAJE 
(SÓLO MIÉRCOLES)

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
 

TITULAR DEL Nº DE CUENTA

D/Dª ___________________________________________________________________________________

 
con N.I.F.  

 Nº DE CUENTA: 
ENTIDAD    OFICINA   D.C.     NÚMERO DE CUENTA
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HOJA DEINSCRIPCIÓN  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Curso 2014

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: gran variedad de talleres lúdicos, educativos, artísticos y deportivos de 

lunes a jueves de 16’00 a 18’00. Cada taller tendrá 2 horas semanales. 

Marque con una X los talleres en los que desea inscribir al alumno/a (máximo 4):

 

 

 

CURSO:

TELF FIJO: TELF MÓVIL:

NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABLE: 

 

LUNES Y MIÉRCOLES MARTES Y JUEVES
 

INGLÉS INFANTIL 
 

 
SEVILLANAS 

PATINAJE  
(SÓLO MIÉRCOLES) 

 

 
INFORMÁTICA II 

 

BAILE MODERNO  

KÁRATE I 
INFORMÁTICA I 

 

 
INGLÉS PRIMARIA 

 
 

KÁRATE II 
 

PATINAJE  
(SÓLO MIÉRCOLES) 

 
 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

TITULAR DEL Nº DE CUENTA 

     

D/Dª ___________________________________________________________________________________

ENTIDAD    OFICINA   D.C.     NÚMERO DE CUENTA 

Curso 2014-2015 

: gran variedad de talleres lúdicos, educativos, artísticos y deportivos de 

talleres en los que desea inscribir al alumno/a (máximo 4): 

CURSO: 

TELF MÓVIL: 

MARTES Y JUEVES 
 

 

 

 

  

    

D/Dª _______________________________________________________________________________________ 
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INSTRUCCIÓNES DEL SERVICIO

Para solicitar el ALTA o BAJA del 
efectivo para el mes siguiente.  

Ejemplo: una baja que se entregue entre el 1 y el 25
noviembre. 

 

IMPORTANTE Tanto las altas como las bajas deberán tramitarse obligatoriamente del siguiente 
modo: 

ALTA: Deberá solicitar la ficha de inscripción en el
Secretaria del Centro. 

BAJA: Para solicitar la baja en el servicio, d
contacto con la empresa en el siguiente número 954 06 82 42.

*En caso de no realizarse de este modo, no se harán efectivas.

 

El período de cobro de los recibos será del 1 al 1
realizará a finales de mes. Se cobrará siempre a mes vencido

La devolución de algún recibo tendrá un coste de 1,50€. 

El impago de dos recibos conllevará la pérdida del 
dichos recibos sean abonados. 

 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

Les rogamos respeten el horario de los servicios, tanto la hora de comienzo de las actividades 
como a la salida de las mismas. Es muy importante la puntualidad en la recogida de los talleres.

Les recordamos que es importante que los alumnos/as de los talleres lleven vestimenta y calzados 
adecuados a la actividad. 

Sin más, gracias por su colaboración.
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INSTRUCCIÓNES DEL SERVICIO 

 

l servicio deberá notificarse del 1 al 25 de cada mes, haciéndose 

e se entregue entre el 1 y el 25 de octubre será efectiva para el mes de 

Tanto las altas como las bajas deberán tramitarse obligatoriamente del siguiente 

la ficha de inscripción en el centro escolar, y entregarla completada en la 

Para solicitar la baja en el servicio, deberá solicitarla en el centro escolar y 
contacto con la empresa en el siguiente número 954 06 82 42. 

*En caso de no realizarse de este modo, no se harán efectivas. 

El período de cobro de los recibos será del 1 al 15 de cada mes, salvo en el mes de octubre que se 
Se cobrará siempre a mes vencido 

La devolución de algún recibo tendrá un coste de 1,50€.  

El impago de dos recibos conllevará la pérdida del derecho al uso de los servicios, 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 

Les rogamos respeten el horario de los servicios, tanto la hora de comienzo de las actividades 
como a la salida de las mismas. Es muy importante la puntualidad en la recogida de los talleres.

portante que los alumnos/as de los talleres lleven vestimenta y calzados 

Sin más, gracias por su colaboración. 
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servicio deberá notificarse del 1 al 25 de cada mes, haciéndose 

de octubre será efectiva para el mes de 

Tanto las altas como las bajas deberán tramitarse obligatoriamente del siguiente 

centro escolar, y entregarla completada en la 

la en el centro escolar y ponerse en 

es de octubre que se 

derecho al uso de los servicios, hasta que 

Les rogamos respeten el horario de los servicios, tanto la hora de comienzo de las actividades 
como a la salida de las mismas. Es muy importante la puntualidad en la recogida de los talleres. 

portante que los alumnos/as de los talleres lleven vestimenta y calzados 

 


