CURSO 18-19
INSCRIPCIÓN FÚTBOL 1º Y 2º E. PRIMARIA.
DATOS ALUMNO
El alumno.………………………………………………………………………………….…………………………..,
matriculado en ……… Curso de Educación
Primaria, tutor ……………………………………………….,
y en su nombre D./Dª ……………………………………….…………………………... en calidad de padre/madre
del alumno, con teléfono de contacto:……………… y correo electrónico: ……..………..……………………………
Solicita el ALTA o BAJA del alumno mencionado en la/las actividades marcadas a continuación (marcar lo que corresponda
en el recuadro “Inscripción”)
INSCRIPC.ACTIVIDAD

Fútbol 1º y 2º E. P.

DÍAS

HORARIO

M y J 16,30 a 17,30

PRECIO

ALUMNOS

39€

1º y 2º de E. P. Confirmar con Luis Sanz

OBSERV.
lsanz@virgendemirasierra.eu

N O T A S:
-

Los precios de las actividades extraescolares están pendientes de aprobación por parte del Consejo Escolar.
Todas las actividades extraescolares tienen carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.
Las actividades tendrán lugar independientemente de las condiciones climatológicas. El colegio adoptará, en caso de requerirse, las medidas
que considere necesarias.
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, salvo Ajedrez, que finaliza en abril
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%. En
fútbol y baloncesto federados no existe la posibilidad de matriculación en la actividad un único día.
Los alumnos inscritos en Fútbol y Baloncesto abonarán un cargo extra en el recibo del mes de diciembre, en concepto de gastos de equipación, federación,
arbitrajes, etc., cuyo importe variará en función de la categoría. Los alumnos inscritos en las actividad de Judo abonará un cargo extra en el recibo del mes
de abril , en concepto de gastos federativos, exámenes de cinturón, etc ., cuyo importe variará según cinturón.
Los alumnos inscritos en baloncesto que no quieran competir los sábados deben reseñarlo en la inscripción en observaciones.
Los alumnos de 4º que el curso pasado realizaron la actividad de tenis este curso pueden continuar.
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…………………………………………………………………………..

