AMPA San Antonio
CEIP Santa Águeda

C/ La Comba, 21 12560
Benicàssim (Castellón)

informacion@ampasantaagueda.org
www.ampasantaagueda.org
www.facebook.com/ampasantaagueda

Actividades extraescolares 2017-18
Ficha de inscripción de PRIMARIA
De octubre a mayo
Más información y cuadro horario por días en la hoja informativa de las actividades
Actividad de Aloha* (fuera del centro) Sólo P5
Lunes, de 15.45 a 17.45 h (60 € / mes)
Actividad de Arche Academy (fuera del centro)
Inglés. Cambridge English. Martes y jueves, de 15.45 a

Actividades de Torresport
Hockey patines. Martes y jueves, de 17 a 18.15 h (13
€ / mes por 1 día, 19 € / mes por 2 días)
Martes
Jueves

16.45 h (40 € /mes)
Robotix. Lunes, de 17 a 18.15 h (35 € / mes)
Actividad de Sagals (fuera del centro)

Fotografía. Viernes, 17 a 18.15 h (15 € / mes)

Taller ciencia. Miércoles, de 15.45 a 16.45 h (13 € / mes)
Actividades de Gimnasio Beni Sport
Actividad del Club Balonmano Castellón
Lunes y miércoles, de 17 a 18.15 h (12 € / mes)

Baile. Martes y jueves, de 17 a 18.15 h (15 € / mes
por 1 día, 25 € / mes por 2 días)
Martes
Jueves

* La actividad de Aloha tiene ficha propia

Gimnasia artística. Media hora, tras baile (+ 4 € mes
por un día, + 7 € mes por 2 días)
Martes
Jueves

Una ficha por alumno/a. Entregad hasta el miércoles 27 de septiembre.
Es posible que la empresa, una vez iniciada la actividad, requiera que se rellene documentación complementaria.

Yo ________________________________, con DNI/NIE ___________, correo-e ____________________________,
y teléfono(s)____________/_____________, como padre/madre/tutor de ___________________________________,
del curso _______, AUTORIZO a que mi hijo/a asista a las actividades señaladas en esta ficha y a la domiciliación de
los recibos en la siguiente cuenta bancaria:

ES
Autorizo a que puedan hacerse fotografías de mi hijo/a en el ejercicio de la actividad con el único fin de documentarla y/o
divulgarla.

Observaciones
_______________________________________________________________________________________________________

Firma y fecha:

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, el AMPA le informa de
que los datos que nos facilite serán incorporados a nuestros ficheros, automatizados o no, con la finalidad de organizar y realizar todas aquellas
actuaciones que sean necesarias para la adecuada consecución de los fines de la Asociación así como para la gestión interna de la relación
asociación-asociado.

