“Aprendizaje cooperativo
y desarrollo emocional,
intelectual y social de
cada alumno/a”

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
CURSO 2017-18
Desde 1 de octubre a 31 de mayo
Para alumnos/as de Ed. Infantil y Primaria

AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES

Colegio Cristo Rey

ADAPTADAS SEGÚN EDAD Y NIVEL
DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y COGNITIVAS
FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO
www.activa.org

ActividadesFormativas

@ActivaRedes

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Curso 2017-18)

Os presentamos la propuesta de actividades elegidas por el Centro. El objetivo es complementar la formación de los alumnos/as.
Todas las actividades están adaptadas a las diferentes edades y sus necesidades:
ETAPA EDUCATIVA
Ed. Infantil
1º y 2º Ed. Primaria
3º y 4º Ed. Primaria
5º y 6º Ed. Primaria

ACTIVIDAD

(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar
debidamente cumplimentado y firmado)

COLEGIO CRISTO REY (150025)

Día

Horario

Cuota

TOYS DIY (Crea tus juguetes)*

Martes

16:45 – 17:30

18 €/mes

Cuentacuentos y crea tus marionetas*

Jueves

16:45 – 17:30

18 €/mes

Minichef

Jueves

16:00 – 17:30

30 €/mes

DATOS DEL ALUMNO/A
Apellido 1º…………………………………………………………………..
Apellido 2º………...……………………………………………….……….
Nombre……..…………………………………………………………..…..
Fecha de nacimiento….... /........ /………..

TOYS DIY (Crea tus juguetes)

Martes

16:45 – 17:30

18 €/mes

Curso……. (Letra) …..  E.I.  E.P.

Minichef

Jueves

16:00 – 17:30

30 €/mes

Club de debate

Martes

16:45 – 17:30

18 €/mes

Minichef

Jueves

16:00 – 17:30

30 €/mes

Club de debate

Martes

16:45 – 17:30

18 €/mes

* Los alumnos de Ed. Infantil que se inscriban a las dos actividades propuestas (TOYS DIY y Cuentacuentos y crea tus marionetas)
abonarán una cuota única de 25,50€/mes.
Descuentos: 15% de descuento a partir del 2º hermano.

INSCRIPCIONES

Domicilio:……………………………………………………………………
…………………………….…. Población………………………………….
Provincia………………………………….……….. C.P………………..….
Teléfono 1……………………………. Teléfono 2……………………….
E-mail………………………………………………………………………..
Banco/Caja………………………………………………………………….
Titular de la cuenta………………………………………………………….
NIF………………………………..

Para asistir a cualquiera de estas actividades es obligatorio entregar previamente el boletín de inscripción adjunto en la Portería del
colegio antes del día 22 de septiembre.

Nº cuenta IBAN

Para una buena organización es fundamental respetar el plazo indicado; de lo contrario, podría retrasarse la formación de grupos ya
que los grupos se abren en función de las solicitudes recibidas. En caso de no llegar a un número mínimo de participantes, ACTIVA se
reserva el derecho de no iniciar la actividad y os informaríamos telefónicamente tan pronto como dispongamos de esta información.
Para la formación de grupos tendrán preferencia las inscripciones realizadas en el mes de junio.

Indica las actividades y horarios deseados:

__ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ACTIVIDAD

Días

Horario

Las actividades comenzarán el día 1 de octubre. La inscripción se entiende realizada por curso completo, de octubre a mayo. En caso
de querer causar baja una vez comenzada la actividad, rogamos lo pongáis en conocimiento de Activa, exclusivamente por escrito a
través del correo electrónico galicia@activa.org antes del 20 de cada mes con el fin de no emitir el recibo pertinente.
CONSIDERACIONES DEL ALUMNO/A a tener en cuenta:

TE INTERESA SABER…
ACTIVA ofrece servicio de Tutorías a las familias interesadas.
La forma de pago se realiza a través de domiciliación bancaria. El recibo se pasará el día 5 de cada mes (la mensualidad de octubre
se cargará a mitad de mes). Cada recibo que sea rechazado por el banco se incrementará el importe en 1,50 € (gastos de
devolución). Los alumnos/as con dos o más recibos pendientes de pago serán dados de baja en las actividades.

Fecha:
Firma del padre/madre/tutor/a

Es posible que durante la realización de las actividades se tomen imágenes destinadas a la difusión educativa
de Activa. En caso de no estar conforme, marque esta casilla: 

INFORMACIÓN
Avda. Lamadosa, 16 · 15009 A Coruña
682 112 812 / 981 139 248 galicia@activa.org

www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

Con la firma del boletín, autorizo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la cuenta detallada
más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. ACTIVA se reserva el derecho a
cobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco. ACTIVA les
informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados al fichero de alumnos con la finalidad
de poder gestionar docente y económicamente las actividades y en caso de la cesión de la imagen sus datos
se incorporarán al fichero de redes sociales con la finalidad de gestionar el fan page. La información
recabada se comunicará únicamente a la Administración Tributaria y/o a entidades bancarias a los efectos
del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas
bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. Puede ejercitar sus derechos ARCO en Avenida Juan Carlos
I nº 20, 50009 de Zaragoza o en info@activa.org

