INSCRIPCIÓN ACT. EXTRAESCOLARES COLEGIO PUNTA LARGA 2016-17
1. Nombre del niñ@:
2. Fecha de nacimiento:

Curso:

3. ¿Padece alguna enfermedad que quiera reseñar?
4. ¿Es alérgico a algún medicamento?
5. Personas autorizadas a recoger al niñ@. Especificar circunstancias especiales:

Con la firma del presente Formulario de Inscripción autorizo a mi hijo/a a participar en las Actividades Extraescolares que se
celebran durante el curso escolar en el Colegio Punta Larga (Candelaria) y que realiza Cruz Azul Canarias, S.L. y declaro que no
padece ningún problema de salud que le impida la participación en las actividades a desarrollar, renunciando a exigir responsabilidad
alguna por las lesiones que por dicha disminución pudieran ocasionarse. Así mismo, concedo permiso para que reciba asistencia
sanitaria en algún centro en caso de que fuera necesaria.

DNI y firma del Padre, Madre o Tutor

______________________________________
Actividad
Extraescolar
(Infantil y Primaria)

Días que se imparte

Horario

Precios Socios APA
€/mes

Precios
No Socios
€/mes

INFORMÁTICA
(sólo Primaria)

Martes y Jueves

16:15 – 17:15 h.

18 €
Hno. +15€

36 €
Hno. +30€

GUITARRA
(sólo Primaria)

Miércoles y Viernes

15’15 – 16:15 h.

17 €
Hno. +14€

34 €
Hno. +28€

TEATRO
(sólo Primaria)

Miércoles y Viernes

16:30 – 17’30 h.

17 €
Hno. +14€

34 €
Hno. +28€

RUSO**
( Primaria)

De Martes y Jueves

Turno
16:15 – 17:15 h.

18 €
Hno. +15€

36 €
Hno. +30€

PEQUECHEF**
(Primaria)

LUNES

15:15 – 17:15 h.

20 €
Hno. +16€

40 €
Hno. +32€

LET´S MOVE**
(Infantil)

Miércoles y Viernes

Turno
15:15 – 16:15 h.

17 €
Hno. +14€

34 €
Hno. +28€

BAILE MODERNO
(Infantil y Primaria)

Martes y Jueves
Miércoles y Viernes

16:15 – 17:15 h.

14 €
Hno. +10€

28 €
Hno. +20€

Turno
15:15 – 16:15 h.
Turno
16:15 – 17’15 h.

25 €
Hno. +19€
25 €
Hno. +19€

50 €
Hno. +38€
50 €
Hno. +38€

Turno
15:15 – 16:15 h.
(niñ@s 3 años)

14 €
Hno. +10€

28 €
Hno. +20€

14 €
Hno. +10€

28 €
Hno. +20€

APOYO A LAS
TAREAS
(sólo Primaria)

De Martes a Viernes

Martes y Jueves

Ponga X
en su
elección

Turno
16:15 - 17:15 h.
(4 y 5 años)

INGLÉS
(Infantil y Primaria)

Miércoles y Viernes

Precios especiales actividades:
Apoyo Escolar Socios AMPA:
4 días/semana: 25 €/mes.
3 días/semana: 20 €/mes.
2 días/semana: 17 €/mes

Turno
15:15-16:15 h.
(1º, 2º, 3ºPrim.)
Turno
16:15 – 17:15 h.
(4º, 5º, 6º Prim.)

Nota:
El APA y/o la empresa Cruz Azul Canarias SL se reserva el derecho
de suspender una actividad cuando el número de niñ@s inscritos no sea el
suficiente para poder llevarse a cabo. Esta circunstancia será
debidamente notificada a los padres/madres.

** Las actividades con asterisco empezarían en octubre. Pendientes de aprobación por el Consejo Escolar.

Datos del titular de la cuenta:
6. Nombre del Padre, Madre o Tutor:
7. D.N.I.
9.

8. Teléfonos de contacto:

Dirección:

10.

El número de cuenta para el cobro es el mismo el curso pasado: SI

NO

11.

Número de Cuenta (20 dígitos) (no rellenar si marca el mismo curso pasado):

A través de este documento autorizo a domiciliar los pagos de las cuotas referidas a las actividades extraescolares.

________________________________________
DNI y firma.

Fecha: ______/______/_______.

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PADRES Y MADRES :
-

Las Actividades Extraescolares comenzarán el primer día lectivo del mes de septiembre de 2016.

-

El cobro de las Actividades Extraescolares se realizará a través de domiciliación bancaria.

-

Se recuerda a los padres que la mensualidad será todos los meses la misma, independientemente del número de clases
que se impartan, puesto que el precio está prorrateado al total de horas impartidas en el curso.

-

Para facilitar el buen funcionamiento y organización, el niño/a que desee causar alta, baja o cambiar de Actividad
Extraescolar deberá hacerlo CON ANTERIORIDAD AL COMIENZO DEL MES.

Breve descripción de las actividades:
-

Informática: Aquí podrás conocer el uso de programas informáticos así como iniciarte en la práctica de la mecanografía.

-

Apoyo a las Tareas: Este tiempo se dedicará a prestar ayuda a los alumnos en la realización de las tareas escolares de las
asignaturas, aclarando las dudas que tuvieran y marcando (si fuese necesario) ejercicios acorde a su curso.

-

Inglés: Nos acercamos al idioma de una manera práctica y poniendo el acento en la parte hablada y dejando en un segundo
plano el estudio de la gramática.

-

Teatro: Una forma divertida de desarrollar nuestra capacidad de expresión y disfrutar de la interpretación de una manera
desinhibida.

-

Let´s Move: Se trabajan las diferentes habilidades motrices del niño a través del juego y utilizando un vocabulario en inglés.

-

Bailoterapia: Desarrollo de las cualidades físicas empleando los ritmos más variados con las músicas actuales.

-

Guitarra: Acercar a l@s niñ@s a los instrumentos de cuerda y aprender a tocar y hacer creaciones musicales.

-

Ruso: Una iniciación para conocer un idioma que se hace más visible cada día.

-

Pequechef: Cada día l@s alumn@s sandrán con una nueva receta realizada por ellos y un producto a degustar.

Nota: En cumplimiento de la vigente Ley Orgánica 1513/1999 de Protección de Datos española, estamos obligados a comunicarle que los datos
personales suministrados por usted en este formulario, forman parte de un fichero responsabilidad de Cruz Azul Canarias SL, cuya finalidad es
gestionar y mantener los mismos, como medio para canalizar las comunicaciones oportunas entre ambas partes y/o asociados. Usted podrá ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la empresa Cruz Azul Canarias SL, notificándolo por escrito a la siguiente dirección:
web@cruzazulcanarias.com
D/ña. ………………………………………………………….. como padre, madre o tutor/a con DNI ………………………. del niño/a
………………………………………………………………………. quedo enterado del contenido de la hoja informativa que precede a estas líneas y
doy mi conformidad.

DNI y firma.

Fecha: ______/______/_______.

