a mp l i a c i o n DE jornada JU NIO

2017

actividades deportivas, artisticas y culturales

Macario Garcia S. L
Cl u b d ep or ti vo Bu s h i d o k w a i

Estimadas Familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que en el mes de Junio, durante la
jornada contínua, de lunes a jueves de 16:00 a 17:00 h. y los viernes de 15:00 a 16:00 h. se
desarrollará la actividad “AMPLIACIÓN DE JORNADA JUNIO” para los alumnos del Colegio.
Las fechas concretas serán del 1 al 22 de Junio. Es la solución para que vuestros hijos pasen su
tiempo de ocio divirtiéndose y aprendiendo con otros niños en el mismo Colegio.
Con una duración de 1 hora diaria, los niños realizarán diversas actividades: talleres artísticos y
creativos, juegos y actividades deportivas. Todas adecuadas a las edades de los participantes, y
desarrolladas y dirigidas por profesionales de las Bellas Artes y del Deporte. Para ello los alumnos
se dividirán por edades, en grupos de entre 15 y 25 alumnos, según inscripciones.
Esta actividad tendrá un precio de 45€ por alumno SOCIO del AMPA / 55€ por alumno NO SOCIO
del AMPA.

IMPORTANTE: Los grupos se formarán con un mínimo de 15 alumnos participantes.
Aquellos que estéis interesados en inscribir a vuestros hijos, debéis rellenar y mandar la siguiente
ficha al email: macajudo@hotmail.com antes del 19 de Mayo.
El 24 de Mayo se confirmará vía email los alumnos admitidos y su grupo, pasando el cargo de la
actividad a través de domiciliación bancaria.

a mp li a c i o n DE jornada JU NIO

2017

h o j a de ins c rip c ion
Rellenar en mayúsculas y mandar la siguiente ficha al email: macajudo@hotmail.com
antes del 19 de mayo de 2017.
Yo, (madre / padre / tutor) ..............................................................................con DNI..................................................
teléfono ............................................email............................................................................................................................
dirección ........................................................ código postal ............................... localidad............................................
autorizo a mi hijo/a ..........................................................................................................................................................
curso escolar ........................................... edad ............... fecha de nacimiento ....................................................
para que se inscriba en la actividad “AMPLIACIÓN DE JORNADA JUNIO 2017”.
PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL MENOR (Parentesco, nombre, apellidos y DNI):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ALERGIAS / ENFERMEDADES / LESIONES / OBSERVACIONES que desee que tengamos en cuenta:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
El horario es de lunes a jueves de 16:00 a 17:00 h. y los viernes de 15:00 a 16:00 h
Precio: 45 € por alumno SOCIO del AMPA / 55 € por alumno NO SOCIO del AMPA.
El pago se realizará mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA
Nombre y DNI del titular de la cuenta ..........................................................................................................................

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
IBAN

ENTIDAD

FIRMA y FECHA

SUCURSAL

DC

NÚMERO CC

.......................................................................................

IMPORTANTE: Los grupos se formarán con un mínimo de 15 alumnos participantes. El 24 de Mayo se confirmará vía email
los alumnos admitidos, pasando el cargo de la actividad a través de domiciliación bancaria.
Los datos personales recogidos en esta autorización serán incorporados y tratados en el fichero AUTORIZACIONES
del que es responsable MACARIO GARCIA S.L., con la finalidad de hacer posible la gestión de la actividad.
El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante e-mail a la
dirección macajudo@hotmail.com o al teléfono 91 544 21 11. Lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 dela
Ley 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal.

