Asociación de Madres y Padres de
Alumnos (A.M.P.A.) Colegio Maristas
“La Inmaculada” de Lugo
Avda. Alcalde Ángel López Pérez, 2 –
27002 - Lugo
http://www.ampamaristaslugo.com
ampamaristaslugo@gmail.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
CURSO 2018-2019

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
Nombre del Padre:*

Cif/Nif:*

Nombre de la Madre:*

Cif/Nif:*

Dirección:*

Localidad:*

Código Postal:*

Provincia:*

Teléfono padre:*

Teléfono madre:*

Email padre: *

Email madre: *

DATOS DEL ALUMNO/A:
NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO

LETRA

CICLO

1.

ACTIVIDAD

CURSO

HORARIO

PRECIO

Cocina creativa
Baile gallego
Robótica y Programación
Cocina creativa
Robótica y Programación
Robótica y Programación
Baile gallego
Robótica y Programación
Diseño e impresión en 3D
Diseño e impresión en 3D

Infantil
Infantil
Infantil
Primaria
1º - 3º primaria
4º - 6º primaria
Primaria
ESO
Niños de 8 a 12 años
Niños de 12 a 16 años

Lunes – 15:45 – 16:45
Jueves – 15:45 – 16:45
Martes – 15:45 – 16:45
Lunes – 15:45 – 16:45
Jueves – 16:45 – 17:45
Miércoles – 16:45 – 17:45
Jueves – 16:45 – 17:45
Miércoles – 15:45 – 16:45
Viernes – 16:00 – 17:00
Viernes – 17:00 – 18:00

18€ / mes
15€ / mes
17€ / mes
18€ / mes
17€ / mes
17€ / mes
15€ / mes
17€ / mes
20€/ mes
20€/ mes

ELECCIÓN

INFORMACIÓN RELEVANTE:
-

En las actividades extraescolares organizadas por la A.M.P.A. Maristas Lugo sólo podrán participas los alumnos socios.

-

Todas las actividades se realizan en el Colegio.

-

Los precios de las actividades son mensuales e incluyen todo el material necesario para su desarrollo.

-

Los PAGOS de las actividades se realizarán directamente a las entidades que las imparten, mediante domiciliación bancaria. Para
ello, los profesores encargados de las distintas actividades facilitarán un formulario propio de su empresa a los alumnos asistentes
con el objetivo de recoger los datos de las cuentas bancarias para así poder domiciliar los recibos mensuales.

-

Las PLAZAS son limitadas (un MÁXIMO de 15 alumnos) y la inscripción se hará por riguroso orden de entrega de la ficha de
inscripción.

-

Las actividades extraescolares ofertadas se llevan a cabo si existe un NÚMERO MÍNIMO de 10 alumnos inscritos en cada una de
ellas.

-

Los períodos de ALTAS y BAJAS en cada una de las actividades se tienen que efectuar en la primera quincena del mes anterior al
inicio del trimestre, es decir, durante los días 1-15 de diciembre para el segundo trimestre y 1-15 de marzo para el tercero. Las altas
del primer trimestre se tienen que solicitar en el mes de septiembre. Las solicitudes de alta se formalizan cumplimentando y
entregando la ficha de inscripción en la Portería del Colegio y las de baja se tienen que efectuar obligatoriamente por correo
electrónico. (ampamaristaslugo@gmail.com)
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