PLAN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2016/2017
ALTA

SOLICITUD INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES EDUCATIVAS

BAJA

Los datos de carácter personal serán incluidos en un fichero automatizado y confidencial de Grupo Diada. De
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, remitiendo su solicitud a la dirección de correo electrónico info@grupodiada.es o mediante vía
telefónica en el 91 134 23 04

 Datos del Solicitante (Padre, madre, tutor legal)
Apellidos y Nombre

N.I.F.

Domicilio (Calle , número , piso y letra)

Municipio (Provincia)

C.P.

E-mail

Telf. Fijo

Telf. Móvil

 Datos del Alumno/a
Apellidos y Nombre

Curso

Autorizo a mi Hijo a salir solo
Marcar con una X:
Alumno/a CEIPSO
Federico García Lorca

SI

NO

Año Nacimiento

Alergia o lesión

Empadronado/a en
Camarma de Esteruelas

Otros

¿Asistirá a comedor?
SI
NO

 Persona/s autorizada/s para recoger al menor
Nombre Completo

Parentesco con el menor

 Autorización domiciliación bancaria
Titular de la Cuenta: ___________________________________________________ NIF_______________
Nª cuenta:
IBAN
Discapacidad >33%

HORARIO

16-17h

LUNES
Y
MIÉRCOLES

17-18h

Familia Numerosa

ACTIVIDAD

CUOTA

Inglés conversación
PRIMARIA
Apoyo matemáticas
PRIMARIA
Baile moderno*
INFANTIL Y PRIMARIA

32 €/trim

X

HORARIO

32 €/trim
16-17h
32 €/trim

Música y ritmo*
INFANTIL
Science
PRIMARIA
Técnicas de estudio
5º y 6º PRIMARIA
Ludoteca
INFANTIL Y PRIMARIA

32 €/trim

Baile moderno*
INFANTIL Y PRIMARIA
Música y ritmo*
INFANTIL

32 €/trim

32 €/trim

MARTES
Y
JUEVES

32 €/trim
17-18h
32 €/trim

32 €/trim

ACTIVIDAD
Inglés refuerzo
INFANTIL Y PRIMARIA
Danza española*
INFANTIL Y PRIMARIA
Expresión artística y
teatral
PRIMARIA
Estudio dirigido
PRIMARIA
Inglés refuerzo
INFANTIL Y PRIMARIA
Danza española*
INFANTIL Y PRIMARIA
Expresión artística y
teatral
PRIMARIA
Ludoteca
INFANTIL Y PRIMARIA

CUOTA X
32 €/trim
32 €/trim

32 €/trim
32 €/trim
32 €/trim
32 €/trim

32 €/trim
32 €/trim

* Actividad con plazas limitadas

Yo _______________________________________________declaro que son ciertos los datos de la presente
solicitud y acepto las normas de inscripción.
Firmado padre / madre o tutor legal
En Camarma de Esteruelas a….….de……….….….de 201__

NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN
1. Las plazas se otorgarán por orden de entrada y siguiendo la prioridad de: 1º)
alumnos/as CEIPSO Federico García Lorca, 2º) niños/as empadronados/as en el
municipio y 3º) otros casos.
2. Las solicitudes pueden recogerse en el centro escolar, en el polideportivo y en las
dependencias del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas, o descargarse en
formato pdf en la página web del ayuntamiento: www.camarmadeesteruelas.es
3. Las inscripciones se realizarán a través del registro del ayuntamiento de Camarma
de Esteruelas o por envío de las mismas a la dirección de correo electrónico:
ayuntamientodecamarma@aytoncamarma.es (Las solicitudes enviadas por correo
electrónico se registrarán al finalizar el día).
4. Las actividades comenzarán el 1 de Octubre y finalizarán con el curso escolar.
5. Aquellas actividades que no lleguen al mínimo de 10 alumnos no podrán
mantenerse ni ponerse en marcha.
6. Los recibos que sean devueltos por causa ajena a la actividad volverán a ser
cargados con un recargo del 5%.
7. Los impagos que se produzcan causarán baja del alumno en la actividad. Así
mismo los impagos de años anteriores impedirán la inscripción en cualquier
actividad extraescolar o municipal.
8. Bonificaciones del

50%: los miembros de familias numerosas aportando la

documentación y los alumnos/as con discapacidad (igual o superior al 33%) o
necesidad social con acreditación de informe de Servicios Sociales.
9. No se admiten traslados de una actividad a otra aunque el importe sea el mismo
por razones de organización y funcionamiento interno, deberán solicitar siempre
baja y solicitud de alta en la nueva actividad.
10. Para darse de baja en la actividad deberán comunicarlo 15 días antes de finalizar
cada trimestre. En caso contrario se cobrará el trimestre completo.
11. En caso de existir plazas disponibles en algún grupo una vez comenzado el curso
escolar, las nuevas altas que se realicen y que no se comuniquen antes del
comienzo del trimestre deberán abonarse por transferencia bancaria a cualquiera
de los siguientes nº de cuenta: (BANCO POPULAR) ES41 – 0075 – 1402 – 96 0660000173; (BBVA) ES57 – 0182 – 5886 – 28 – 0201501606; (BANKIA) ES62 – 2038 –
2473 – 15 – 6000070776; (CAIXA) ES96 – 2100 – 4050 – 12 – 2200009222; (SANTANDER)
ES06 – 0030 – 8285 – 12 - 0000286271, domiciliándose los trimestres siguientes.

12. Antes de solicitar inscripción en un grupo formado, una vez comenzada la
actividad, deberá consultar la disponibilidad de plazas en info@grupodiada.es o
en el teléfono 91 134 23 04
13. Cualquier otra cuestión no reflejada en estas normas, se atenderá a lo que
disponga la ordenanza de actividades extraescolares o lo que determine la
concejalía de Educación.
14. Alguna de las actividades podrá realizarse en instalaciones municipales fuera del
centro escolar.

