INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2014-2015
DATOS PERSONALES DEL NIÑ@

Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Curso:

Socio AMPTA (indicar SI o NO):
Forma de pago de las actividades (subrayar):
Efectivo

Ingreso bancario/transferencia

Dirección completa:

Alergia(s):
Enfermedad(es):
Observaciones:
CONTACTO con la familia
Nombre y apellidos

Teléfono(s)

Mail

Madre
Padre
Tutor/a

AUTORIZACIONES (marcar con una cruz y firmar)

AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE/TUTOR-A

SI
autorizo

Autorizo a que mi hijo/a a participe y asista a las actividades y
actos organizados en las actividades extraescolares 2014-2015.
Autorizo que se puedan realizar fotografías y/o videos de mi
hijo/a única y exclusivamente para uso interno del centro.
Autorizo al equipo de monitores/as a tomar las decisiones
precisas en situaciones de urgencia de tipo médico y/o vital, en el
caso de no haber sido posible el previo contacto conmigo,
padre/madre/tutor-a.
He leído, comprendido y acepto el documento adjunto sobre la
normativa de las actividades extraescolares 2014-2015.

Nombre y apellidos de la persona que ha rellenado este formulario:
D.N.I. :

Fecha:

Firma:

NO
autorizo

*INSTRUCCIONES: Por favor, rellenad el horario siguiente con la actividad o actividades que
deseáis que realice vuestro hijo/a. Indicad a ser posible el orden de preferencia (mediante
números: 1º, 2º...) si estáis interesados en más de una actividad durante el mismo horario,
puesto que las actividades del colegio y del ayuntamiento tienen mucha demanda y pocas
plazas. Gracias.
Actividades a las que le gustaría asistir a mi hijo/a

Actividad

Días

Horario

L–M–X–J-V

15h a 16h // 16h a 17h

L–M–X–J-V

15h a 16h // 16h a 17h

L–M–X–J-V

15h a 16h // 16h a 17h

L–M–X–J-V

15h a 16h // 16h a 17h

L–M–X–J-V

15h a 16h // 16h a 17h

Modificación de la inscripción inicial de las actividades Extraescolares (este apartado
es para los cambios que pueden producirse a lo largo del curso, no debe cumplimentarse en
septiembre)
Tipo
(Alta/Baja)

Fecha
efecto

Actividad

Motivo

Fecha y
Firma Solicitud

SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL QUEDARÁN ARCHIVADOS EN UN FICHERO PROPIEDAD DE MesclatSport DESTINADO A LA
GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ESTA INFORMACIÓN, BAJO NINGÚN CONCEPTO, SERÁ CEDIDA A NINGUNA EMPRESA O
INSTITUCIÓN.
PARA MODIFICAR, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS DEBERÁ SOLICITARLO A MesclatSport, DE ACUERDO CON LA LEY
ORGÁNICA 15/1999 DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

NORMATIVA EXTRAESCOLARES CURSO 2014-2015
ATENCIÓN: esta hoja es informativa para uso de las familias, no hace falta entregarla
junto a la hoja de inscripción. Es para colgar en la nevera ;)
La admisión en las actividades será por estricto orden de llegada. Los SOCIOS del AMPTA
Son Caliu tendrán prioridad en la adjudicación de plazas. Los alumnos que tengan
impagos de las actividades extraescolares o matinera del curso anterior no podrán optar a
plaza hasta que abonen el importe y gastos correspondientes ocasionados por lo impagos
de los mismos.
El número mínimo de alumnos/as para que se realice una actividad es de 8, el máximo de
14. Estamos abiertos a nuevas propuestas: siempre que haya un grupo de 8 alumnos/as,
podemos montar la actividad que nos propongáis.
Horario de las actividades: de 14:55 a 15:55 y de 15:55 a 16:55. Mientras se realiza la
actividad, no puede estar presente ninguna persona ajena a la misma, a excepción de los
días de puertas abiertas a los padres, madres y tutores/as. El equipo de educadores/as es
el responsable del alumnado durante el horario de la actividad. Una vez finalizada la
actividad la responsabilidad es de los padres, madres, tutores/as.
Recogida de los niños/as: el alumnado de infantil se recoge a las 16:00h en el Hall de
infantil y a las 17:00h en el de primaria. El alumnado de primaria sale a cualquier hora en
el hall de primaria.
Calendario: no hay actividades extraescolares los días no lectivos ni el último día antes de las
vacaciones escolares de Navidad y verano. Inicio extraescolares: el 1 de octubre de 2014.
Modificaciones de matrícula: las altas, bajas o cambios en la matrícula deben hacerse por
escrito la última semana de cada mes.
Seguro: Todos los niños/as deben pagar 5€ junto a la hoja de inscripción en concepto de
seguro. El seguro será personal y servirá para todas las actividades extraescolares y la
matinera, es decir, cada alumno/a sólo debe pagarlo una vez. ES IMPRESCINDIBLE abonar
el importe del seguro o adjuntar el recibo del ingreso el día que se haga la inscripción, si
no, el niño/a no podrá matricularse a las actividades extraescolares.
Pagos: deben hacerse durante la primera semana de cada mes. Deberán efectuarse
preferentemente por transferencia o ingreso en la cuenta bancaria de Sport Lifestyle
management SL ES58 0487 2059 2134 0000 0566. También pueden hacerse en efectivo en la
oficina del AMPTA a la coordinadora de las actividades durante el horario de atención al
público. Este curso NO habrá el sistema de pago por domiciliación ya que tendremos un
amplio horario de atención.
Precios. Socios AMPTA: 15€/mes/ actividad un día semanal y 25€/mes/ actividad 2 días
semanales. NO Socios AMPTA: 20€/mes/ actividad un día semanal y 35€/mes/ actividad
2 días semanales. Actividades Ayuntamiento: 3€ / mes. Actividades del colegio gratuitas.

