CURSO 18-19
INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES ADULTOS
DATOS PERSONALES
D………………………………………………………………………….., con DNI nº ……………………………….,
Domiciliado en …………………………………………………………………………………………………………..,
Teléfono de contacto:……………………… y correo electrónico …………….……………………………………….
Solicita el ALTA o BAJA en la/las actividades marcadas a continuación (marcar lo que corresponda en el
recuadro “Inscripción”).
En el caso de tener hijos matriculados en el Colegio, el cargo de estas actividades se incluirá en los recibos de los
Alumnos. Indicar nombre del alumno…………………………………………………………………………………
Datos bancarios para el cobro de recibos en caso de no tener hijos en el Colegio:
Titular cuenta: ………………………………………………………………………………………………………….
IBAN: ES …………………………………………..DNI Titular de la Cuenta Bancaria……………………………
INSCRIPC. ACTIVIDAD

Pilates
Pilates
Baloncesto Senior Masculino
Natación (gestiona
“Menudos Delfines”)
Instrumentos musicales
(gestiona “Magerit Musical”)
Taller Mindfulness
(ocho semanas de duración)
Taller Mindfulness
(ocho semanas de duración)
Yoga

DÍAS

HORARIO

PVP

ALUMNOS

MyJ
MyJ
V

17.30 a 18.30
18.30 a 19.30
19.30 a 21,00

40 €/ Mes
40 €/ Mes
325€ Anual

Adultos
Adultos
Adultos

OBSERV.

CONSULTAR FOLLETO
ESPECÍFICO
CONSULTAR FOLLETO
ESPECÍFICO

X

16,45 a 18,15

150€

Adultos

X

18,30 a 20,00

150 €

Adultos

LyX

18,00 a
19,00

40€/Mes

Adultos

Dos cuotas de 75€
en los meses de noviembre y
diciembre
Dos cuotas 75 € en los meses
noviembre y diciembre

NOTAS:
-

Los precios de las actividades extraescolares están pendientes de aprobación del Consejo Escolar.
Todas las actividades extraescolares tienen carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.
Todas las actividades requieren para su viabilidad un número mínimo de alumnos inscritos, por lo que en el caso de que una actividad no alcance ese
mínimo, se comunicaría a los padres con antelación.
Las actividades comienzan en octubre y terminan en mayo*.
En el caso de solicitar la baja en una actividad extraescolar, ésta se comunicará necesariamente en la Administración del colegio, siempre antes del día 20 del
mes anterior a aquel para el que se solicite la baja.
Para poder inscribirse en una actividad, es imprescindible estar al corriente de los pagos con el Colegio. En el caso de producirse el impago de un recibo, el
Colegio podrá dar de baja al alumno en la actividad.
En el caso de solicitar el alta para un único día en una actividad diseñada para dos, el alumno permanecerá en lista de espera, teniendo prioridad quienes se
inscriban a la actividad dos días, tal y como está definida. Del mismo modo, el precio de un día para una actividad de dos no es la mitad, será el 60%.
Direcciones de contacto:
o
Matriculación, cuotas, altas y bajas o cambios: Elena González, extraescolares@virgendemirasierra.eu
o
Profesorado, contenido, horarios, etc: Gregorio Chozas, coordextraescolares@virgendemirasierra.eu

Madrid, …. de ………………………………………….. de …………
Firma…………………………………………………………………………..

