Ficha Inscripción Actividades Extraescolares
2018-2019
Colegio Montpellier
Datos personales
Nombre y Apellidos

Curso y clase

Teléfono

Email

MINI-DANCE (Infantil)

MINI-TENIS (Infantil)

PEQUEÑOS COCINILLAS (Primaria)

Martes de 17:00 a 18:00

Martes de 17:00 a 18:00

Lunes de 17:00 a 18:00

Jueves de 17:00 a 18:00

Jueves de 17:00 a 18:00

Miércoles de 17:00 a 18:00

PRECIOS

28€/mes (1 hora a la semana)

50€/mes (2 hora a la semana)

Personas autorizadas para recoger al/ a la menor
NOMBRE:

DNI:

NOMBRE:

DNI:

NOMBRE:

DNI:

Normas de las actividades extraescolares


Toda la información de las clases contratadas, así como de próximas actividades y noticias se enviará a las
direcciones de correo que se facilitan en la ficha.



Para efectuar la baja o el cambio de actividad se tendrá que comunicar antes del día 25 del mes anterior,
rellenando la ficha respectiva que estará disponible en el colegio y en la página web.



El programa de cada actividad estará publicado en la página web (www.planesport.com) a partir del inicio de cada
trimestre. En la página web se podrán consultar mediante un usuario y una contraseña todos los horarios, los
listados y las fotos de cada una de las actividades.



Existe un régimen interno en las actividades que sigue el esquema del régimen interno del colegio.



Rogamos que si el/la participante posee cualquier alergia, enfermedad, lesión, etc. de interés, sea comunicado
adjuntando lo que se estime oportuno a tal efecto.
Yo _______________________________________ estoy conforme con las normas expuestas en este documento.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal se informa a los
interesados que los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en ficheros, de carácter manual e informatizado, de los que es titular
la FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS DE MONTPELLIER, y que tienen por finalidad la gestión de la actividad. Asimismo, se le informa de la
facultad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de acuerdo con lo establecido en los artículos 15 y siguientes
de la L.O.P.D. que podrá ejercer dirigiéndose a C/ Torrelaguna, 61 1ºE 28027 Madrid. Mediante la cumplimentación del presente documento, el
firmante otorga su consentimiento para el tratamiento manual e informatizado de sus datos con los fines anteriormente citados, así como del
uso de los materiales audiovisuales en los que aparezcan su hijo/a o pupilo para su inclusión en los distintos soportes (web, twitter, periódico y
circulares).
Para la óptima gestión de la actividad se cederán los datos facilitados a PLANESPORT S.L., responsable de la prestación final de la actividad.
Fecha_____/______/_____ Firma___________________

Pequeños Cocinillas
Actividad extraescolar destinada a niños y niñas de primaria que pretende fomentar los
hábitos saludables en los menores. Además, con esta actividad aprenderán habilidades
técnicas de cocina, desarrollarán su autonomía y desarrollarán sus capacidades para
trabajar en equipo.


Horarios: lunes y miércoles de 17:00 a 18:00.



Destinatarios: Esta actividad va dirigida a alumnos de primaria.



Precios: 28€/mes, una hora a la semana. 50€/mes, dos horas a la semana.

El precio incluye material necesario para el desarrollo de la actividad.

Mini-dance
Esta actividad pretende acercar a los más pequeños al mundo del baile, de una manera
entretenida para que comiencen a familiarizarse con los conceptos básicos de esta
disciplina artística.
Mini-dance ayuda a favorecer el desarrollo de la psicomotricidad de los/as alumnos/as, así
como a desarrollar la capacidad de atención y de trabajo en equipo del alumnado.


Horarios: martes y jueves de 17:00 a 18:00.



Destinatarios: Esta actividad va dirigida a alumnos de 3 y 4 años.



Precios: 28€/mes, una hora a la semana. 50€/mes, dos horas a la semana.

Mini-tenis
La actividad de mini-tenis pretende acercar a los niños al mundo del tenis de una manera
entretenida para que comiencen a familiarizarse con los conceptos básicos de este
deporte mediante el juego y la diversión.
El mini-tenis es, en síntesis, la etapa inicial del aprendizaje en donde el alumno de 3 a 6
años aprende a jugar al tenis mediante juegos divertidos adaptados a su edad. El conjunto
de ejercicios y juegos que se llevan a cabo tienen como objetivo que el alumno iniciante
aprenda una serie de capacidades motrices que le faciliten la práctica del tenis.


Horarios: martes y jueves de 17:00 a 18:00.



Destinatarios: Esta actividad va dirigida a alumnos de infantil (3 4 y 5 años).



Precios: 28€/mes, una hora a la semana. 50€/mes, dos horas a la semana.

El precio incluye material necesario para el desarrollo de la actividad.

