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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2019/2020
Os hacemos llegar la propuesta de actividades
del nuevo curso escolar, elegidas en colaboración
con Salesianos Ciudad de los Muchachos para
complementar la formación de los alumnos a
nivel formativo y artístico-cultural, con carácter
voluntario.
ACTIVIDADES ADAPTADAS a Educación Infantil y
sus necesidades.
MULTIACTIVIDAD

Días

Horario

€/mes

3 días a elegir

13:30-14:30

45,50€

L, M, X, J ,V

13:30-14:30

68€

MEDIODÍA
Pueden elegir
3 ó 5 días
TARDE
Pueden elegir
3 ó 5 días

Días

Horario

€/mes

3 días a elegir

16:20-17:20

45,50€

L, M, X, J ,V

16:20-17:20

68€

Desarrolla el aprendizaje del inglés de forma lúdica
a través de actividades diversas: como la
dramatización, role plays, storytellling, plástica,
canciones y juegos.

Te interesa saber…
ACTIVA cuenta con personal especializado. Los
monitores están cualificados y cuentan con
experiencia profesional demostrable.
Las actividades comenzarán el día 1 de octubre, en
el horario y días que hayan elegido. Si hubiera
cualquier tipo de cambio en el horario se les
comunicaría previamente por teléfono.
Los grupos se formarán a partir del número de
alumnos inscritos. En caso de no llegar a un número
mínimo de participantes, ACTIVA se reserva el
derecho de no iniciar la actividad, avisándoles
debidamente.
En caso de querer darse de baja una vez comenzada
la actividad, rogamos lo pongan en conocimiento de
Activa antes del 25 de cada mes con el fin de no
emitir el recibo pertinente. En caso de devolución del
recibo se añadirá a la cuota un cargo de 1,50€. Para
seguir participando en actividades, deberán estar al
corriente de pago, en caso contrario no podrá
inscribirse.

Plazo de inscripción
ACTIVIDAD

Días

Horario

€/mes

DANZA MODERNA

LyX

16:20-17:20

35,50€

JUDO (*)

MyJ

16:20-17:20

35,50€

(*) Según nivel inicial los alumnos irán avanzando en
el conocimiento de las diferentes técnicas de este
deporte. Una vez iniciado el curso, recibirá una
circular informándole de las cuotas que han de
abonar en caso de querer federar a los alumnos para
el cambio de cinturón.

INFORMACIÓN:
C/Castelló, 23-4º Dcha. - 28001 Madrid
91 40 1 68 89 /madrid@activa.org

Podrán inscribirse en la actividad deseada
entregando el boletín antes del día 20 de septiembre
en el Buzón de ACTIVA situado en la portería del
colegio. Les animamos a entregarlo cuanto antes
para poder darles un servicio de calidad.

Forma de pago
La inscripción se entiende realizada por curso
completo (de octubre a mayo). La forma de pago
será a través de domiciliación bancaria.
Para seguir participando en actividades, deberán
estar al corriente de pago, en caso contrario no
podrá inscribirse.
www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (curso 2019-20)
(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar
debidamente cumplimentado y firmado)

SALESIANOS CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

(Código 280196)

DATOS DEL ALUMNO
Apellido 1º…………………………………………………………………..
Apellido 2º………...……………………………………………….……….
Nombre……..…………………………………………………………..…..
Fecha de nacimiento….... /........ /………..
Curso……. (Letra) …..

 ED. INFANTIL

Domicilio:……………………………………………………………………
…………………………….…. Población………………………………….
Provincia………………………………….……….. C.P………………..….
Teléfono 1……………………………. Teléfono 2……………………….
E-mail………………………………………………………………………..
Banco/Caja………………………………………………………………….
Titular de la cuenta………………………………………………………….
NIF………………………………..
Nº cuenta IBAN
__ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Indica las actividades y horarios deseados:
ACTIVIDAD
Días

Fecha:

Horario

Firma del padre/madre/tutor

Es posible que durante la realización de actividades puedan captarse imágenes de
los asistentes. Estas imágenes se captan con fines pedagógicos. Mediante el
marcado de la casilla autoriza de manera expresa para poder colgar las imágenes
captadas en la web, y perfiles sociales, como reflejo de las actividades y del
desarrollo del proceso educativo. 
Los datos son recogidos para llevar a cabo las actividades educativas solicitadas, así como
las labores administrativas inherentes a las mismas. Le informamos, que con la firma del
presente boletín, autoriza al envío de informes y documentos relativos a la evolución del
alumno, así como al envío de boletines u otros documentos relativos a actividades que
puedan favorecer o promover el aprendizaje o perfeccionamiento de las disciplinas
impartidas. Los datos del alumnado serán comunicados al centro educativo a efectos de
organización de los propios cursos y actividades. Fuera de estos casos, y salvo las
excepciones legalmente previstas, no se cederán en ningún caso a terceras entidades lo
datos obtenidos. Los datos serán mantenidos durante el período lectivo del curso y el
tiempo necesario para el cumplimiento de obligaciones legales. Podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del
tratamiento y el resto reconocidos en la normativa vigente ante ACTIVA (Actividades
Formativas. S.L.), Avenida de Portugal 39, 1ª C, 26001, Logroño (La Rioja) info@activa.org/
www.activa.org

