NATACIÓN
2018/2019
INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ES ALUMNO DEL CENTRO ___ SÍ ___ NO

En caso afirmativo indicar curso 2018/2019: _____________________

APELLIDOS DEL ALUMNO:

NOMBRE DEL ALUMNO:

FECHA DE NACIMIENTO :

D.N.I.:

PROVINCIA:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

C.P.:

DIRECCIÓN CORREO ELÉCTRONICO: (padre/madre/tutor legal o mayor 18 años.)

TELEFONO DE CONTACTO:

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/O TUTOR LEGAL:

D.N.I.:

Datos para Administración - ¿Desea que los recibos correspondientes a las actividades extraescolares se domicilien en la cuenta
que ha facilitado al centro para el pago del resto de los gastos educativos? SI ___ NO___
En caso negativo, indique los datos de la cuenta donde desea domiciliar los recibos de las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA:____________________________________________________________________
D.N.I. DEL TITULAR DE LA CUENTA:_________________________________________

IBAN __ /__/ __/ __ Nº C/C __/ __/ __/__

__/__/ __/ __ __/__ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/__/__/ __

Con la cumplimentación de este apartado y la firma de esta hoja se AUTORIZA AL CENTRO A DOMICILIAR LOS RECIBOS correspondientes a las
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES en el Banco y cuenta designada durante los meses en los que el alumno esté matriculado en la actividad.
Asimismo, se autoriza al Banco a efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del Centro.

FORMAS DE PAGO BIMESTRAL (Los precios detallados en la tabla que aparece a continuación son mensuales)






Autorizo a Las Hachazuelas, S.C.M. a utilizar imágenes de mi hijo/a para uso exclusivo educativo. En caso contrario,
explíquelo en esta línea: ____________________________________________________________________________________

Firmado: _____________________________

















(padre/madre o tutor legal en caso de ser menor de edad)

Moralzarzal a_____ de ____________________de_____
Para realizar la inscripción en cualquiera de las actividades ofertadas, deben rellenar el formulario y entregarlo en Recepción.
Las extraescolares se imparten de acuerdo al calendario escolar del centro.
FORMA DE PAGO: El recibo de actividades extraescolares será domiciliado en el número de cuenta que nos proporcionen. Los
días de cobro serán: del 1 al 15 de octubre, del 1 al 10 de noviembre, del 1 al 10 de enero, del 1 al 10 de marzo y del 1 al 10 de
mayo. Los alumnos que a lo largo del curso causen baja en cualquiera de las actividades deben comunicarlo por escrito en
Recepción antes del día 25 del mes anterior correspondiente a las fechas de cobro señaladas anteriormente, y NO se devolverá el
importe abonado hasta la fecha.
La matrícula son 15€ y se facturará en el primer recibo del alumno. No cobraremos matricula en el primer cambio de actividad
que realice el alumno durante el curso. Nuestras actividades extraescolares tienen carácter voluntario y no lucrativo para el Centro.
Le informamos que los datos personales que voluntariamente nos facilita a través del presente documento, los cuales resultan necesarios para la
tramitación de su solicitud, serán incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de COLEGIO LEONARDO DA VINCI (LAS HACHAZUELAS, S. C.
MADRILEÑA ) y que autoriza de manera expresa a la cesión de la citada información referida a datos de carácter personal, a las Empresas u Organismos
Públicos y Privados necesarios para tramitar la solicitud anteriormente indicada. Vd., como interesado directo, puede ejercer todos los derechos que le
asisten, de acuerdo con lo dispuesto en Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea en vigor desde el 25 de mayo de 2018
al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que pase a formar parte del fichero. Éstos derechos podrán hacerse efectivos ante
COLEGIO LEONARDO DA VINCI (LAS HACHAZUELAS, S. C. MADRILEÑA ), C/ ARROYO GRANDE, 72, MORALZARZAL, MADRID , o enviando un correo
electrónico a lopd@cldv.es
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Categoría

Días

Horarios

Precio
0

23,74 €

1

23,74 €

2

23,74 €

3

43,13 €

4

43,13 €

5

43,13 €

6

43,13 €

7

23,74 €

8

23,74 €

9

23,74 €

10

23,74 €

11

23,74 €

12

43,13 €

13

23,74 €

14

23,74 €

15

23,74 €

16

23,74 €

17

23,74 €

18

43,13 €

19

43,13 €

20

23,74 €

21

23,74 €

22

23,74 €

23

23,74 €

24

43,13 €

25

43,13 €

26

43,13 €

27

23,74 €

28

23,74 €

29

23,74 €

30

23,74 €

31

Viernes

18:00/18:30
18:00/18:30
17:00/17:30
17:30/18:00
17:15/18:00
18:00/18:45
17:15/18:00
18:00/18:45
18:00/18:45
18:00/18:45
18:00/18:45
17:15/18:00
18:00/18:45
17:15/18:00
18:00/18:45
18:00/18:45
17:15/18:00
18:00/18:45
18:45/19:30
17:15/18:00
17:15/18:00
18:00/18:45
17:15/18:00
18:00/18:45
18:45/19:30
17:15/18:00
17:15/18:00
18:00/18:45
17:15/18:00
18:00/18:45
18:45/19:30
18:45/19:30
18:45/19:30

23,74 €

Matronatación

Lunes
Jueves
Viernes
Viernes

23,74 €

32

Martes / Jueves

17:15/18:00

43,13 €

33

Lunes a Viernes

18:45 / 20:30

1x 3,80€

Lunes / Miércoles

Peques 3,4,5 años

Martes / Jueves
Martes / Jueves (inic)
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Lunes / Miércoles
Martes
Aprendizaje Infantil 1
Miércoles
(1º y 2º de primaria)
6 y 7 años
Viernes

Aprendizaje Infantil 2
(3º y 4º de primaria)
8 y 9 años

Lunes / Miércoles
Martes / Jueves
Martes
Viernes
Lunes / Miércoles

Aprendizaje Infantil 3
(5º y 6º de primaria)

Martes / Jueves

Viernes
Perfeccionamiento
Joven / Adultos
Perfeccionamiento
(Alevín - Infantil)

Bonos de Baño

Miércoles

10x 32,00€
20x 50,00€

