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Actividades extraescolares 2017-18
Ficha de inscripción de INFANTIL
De octubre a mayo
Más información y cuadro horario por días en la hoja informativa de las actividades
Actividades de Aloha Castellón* (fuera del centro)

Actividades de Torresport

Aloha. Solo 5 años. Lunes, 15.45 a 17.45 h (57 € / mes)

Robotix. Lunes, de 17 a 18.15 h (35 € / mes)

Kitsune. Lunes, de 15.45 a 16.45 h (30 € / mes)

Patinaje. Miércoles, de 17 a 18.30 h (15 € / mes)

Actividad de Arche Academy (fuera del centro)

Actividades de Gimnasio Beni Sport

Inglés. Cambridge English. Martes y jueves, de 15.45 a

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

16.45 h (40 € / mes)

Gimnasia artística. Viernes, de 18.15 a 18.45h (+4 €)

Actividad de Sagals (fuera del centro)
Taller ciencia. Miérc., de 15.45 a 16.45 h (15 € / mes)
* Las actividades de Aloha Castellón tienen ficha propia

Una ficha por alumno/a. Entregad hasta el miércoles 26 de septiembre.
Es posible que la empresa, una vez iniciada la actividad, requiera que se rellene documentación complementaria.
Para las actividades fuera del centro es obligatorio rellenar la autorización correspondiente.

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:

Información básica sobre Protección de Datos: Responsable: La empresa gestora de cada actividad. Finalidad: Gestión de la actividad. Destinatarios: AMPA y la empresa gestora de cada actividad. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en
la información sobre gestión de datos disponible en nuestra web: http://ampasantaagueda.org/ampa/ampa.aspx

