ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (AMPA)
Colegio Maristas "LA INMACULADA" de Lugo
Avda. Alcalde Ángel López Pérez, 2 | 27002 Lugo
http://www.ampamaristaslugo.com | ampamaristaslugo@gmail.com

INFORMACIÓN RELAVANTE:

HOJA DE INSCRIPCIÓN
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | CURSO 2017-2018

.- En las actividades extraescolares organizadas por la AMPA Maristas Lugo sólo pueden
participar los niños socios (haz clic AQUÍ para hacerte soci@).

DATOS DEL ALUMNO: (cumplimentar una hoja de inscripción por alumno)
Nombre y Apellidos

Curso

Letra

Ciclo

DATOS DE LA MADRE/PADRE:
Nombre de la Madre/Padre: _________________________________ NIF: ______________
Domicilio: __________________________________________________________________
Código Postal: _____________ Localidad: _______________________________________
Teléfono: _________________ Móvil 1: __________________ Móvil 2: ________________
E-mail: ___________________________________________________________________

.- Todas las actividades se realizan en el Colegio a excepción de la de RADIOCONTROL RC
ACADEMY que se desarrollará en el circuito de Frigsa.
.- 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 niños asistentes con el
objetivo de recoger los datos de las cuentas bancarias para así poder domiciliar los recibos
mensuales.

ACTIVIDAD EN LA QUE SOLICITA LA MATRÍCULA:
 COCINA CREATIVA (infantil) | Lunes 12:40-13:40 | 18 €/mes
 YOGA INFANTIL (infantil) | Martes 17:30-18:30 | 10 €/mes
 BAILE GALLEGO (infantil)| Lunes 17:30-18:30 | 14 €/mes
 ROBÓTICA&PROGRAMACIÓN (infantil) | Miércoles 17:30-18:30 | 17 €/mes
 COCINA CREATIVA (primaria) | Martes 12:40-13:40 | 18 €/mes
 ROBÓTICA&PROGRAMACIÓN (1º-3º primaria) | Lunes 12:40-13:40 | 17 €/mes
 ROBÓTICA&PROGRAMACIÓN (4º-6º primaria) | Miércoles 12:40-13:40 | 17 €/mes
 YOGA INFANTIL (primaria) | Martes 17:30-18:30 | 10 €/mes
 BAILE GALLEGO (primaria)| Lunes 17:30-18:30 | 14 €/mes
 RADIOCONTROL RC ACADEMY (primaria) | Viernes 18:00-19:00 | 13 €/mes
 ROBÓTICA&PROGRAMACIÓN (ESO) | Martes 17:30-18:30 | 17 €/mes
 RADIOCONTROL RC ACADEMY (ESO) | Viernes 18:00-19:00 | 13 €/mes

En Lugo, a ______ de _________________ de 20____.
Firma de la Madre/Padre.

.- Las PLAZAS son limitadas 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 niños 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).

Los datos de carácter personal serán tratados conforme estable la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha legislación a través de carta certificada a la dirección
que figura en la presente ficha (adjuntar fotocopia del DNI/Pasaporte).
Autorizo la realización de fotografías/vídeos para su publicación en nuestra web, redes sociales o cesión a los
medios de comunicación para difusión de nuestras actividades:  Si  No

