ASOCIACION MADRES-PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS
COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN
PORTUGALETE

Portugalete, 26 de Mayo de 2022
Estimadas familias,
Sin saber muy bien cual será la situación que tengamos en Septiembre, os comunicamos la
oferta cara al curso 2022/2023 de nuestras extraescolares. En caso de cancelación como el
curso actual, os avisaremos.
Como en años anteriores, en Septiembre sacaremos otra convocatoria, pero los inscritos
ahora no tendrán que volver a realizarla, ya que se les guarda la plaza.
DATOS DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos del alumn@
Curso
Teléfono de contacto
Email:
D./Dña.
en calidad de (padre/madre/tutor del alumno/a)
Solicito la participación de mi hijo/a en las actividades extraescolares que se señalan a
continuación:
1.
2.
3.
4.
IMPORTANTE:
Las hojas de inscripción deben ser entregadas en el colegio antes del 8 de Junio en Portería o
al tutor/a.
Las actividades saldrán según la demanda existente, en caso de no haberla, se cancelará la
extraescolar.

Es imprescindible ser socio del AMPA y estar al corriente del pago de las cuotas.
Le informamos que con el presente documento solicitamos su autorización para exponer los datos de su hijo/a menor de edad en
un listado informativo de las actividades extraescolares. Los datos expuestos serán incorporados al sistema de tratamiento
titularidad de AMPA COL. NTRA. SRA. DEL CARMEN RAFOLS con CIF G48225882 y domicilio social sito en CANTON DE LA
IGLESIA 2 48920 PORTUGALETE.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus
datos de carácter personal así como la revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su
petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico APAELCARMEN@HOTMAIL.COM . Podrá dirigirse a la
Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
AMPA COL. NTRA. SRA. DEL CARMEN RAFOLS informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento
explícito para el tratamiento de los datos de las finalidades mencionadas anteriormente.

Firmado,
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EXTRAESCOLAR

FUTBOL
4,5 años y 1º de Primaria
Consultar Primaria
HEZIKI
1º y 2º Primaria
BALONCESTO Premini
3º y 4º Primaria
BALONCESTO Mini
5º y 6º Primaria
ATLETISMO
Primaria
PSICOMOTRICIDAD
4 y 5 años
MULTIDEPORTE
1º y 2º Primaria
MÚSICA
Infantil
AJEDREZ
Primaria
EUSKERA
4º, 5º y 6º Primaria
ROBÓTICA
1º, 2º y 3º Primaria
4º, 5º y 6º Primaria
ESO
CIENCIAS DIVERTIDAS
Infantil
CIENCIAS DIVERTIDAS
Primaria

MECANOGRAFÍA
4º, 5º y 6º Primaria
BAILE MODERNO (HIP HOP, FUNKY...)
Primaria

HORARIO
Martes y Jueves 16:45 a 18

PRECIO
19 € al mes

Miércoles 17 a 18:30

18.50 € al mes

Martes y Jueves 17 a 18:30

24.50 € al mes

Lunes, Miércoles y Viernes 17 a 18:30

25.50 € al mes

Lunes 17 a 18:30 y
Miércoles 16:45 a 18:15

17.50 € al mes

Lunes 16:45 a 18:30

30 € al mes

Viernes 17:00 a 18:30

30 € al mes

Martes 16:45 a 17:45

25 € al mes

Lunes 17 a 18

Subv. Ayto. hasta
Diciembre. De
Enero a Mayo 60 €

Martes o Jueves 17 a 18:55

45 € al mes

Martes 17 a 18:30
Miércoles 17 a 18:30
Jueves 17 a 18:30
Lunes, Martes o Jueves 17 a18
Martes 14:15 a 15:15
Lunes o Martes 17 a 18:30

36 € al mes
24 € al mes
25 € al mes

NOVEDAD
Martes 17 a 18

29 € al mes

Viernes 17 a 18:30

30 € al mes

Las extraescolares de Dibujo y Manualidades, por motivos personales de la monitora, no se sabrá
hasta el mes de Septiembre si se van a poder ofertar.
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