INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES A.M.P.A
CEIP “EL SOL” 2016/17(Cumplimentar una ficha para cada extraescolar)
ALTA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

Socio año anterior
( SI o NO) (*)

Fecha solicitud: _____/_____/2016
(*) Para participar en extraescolares es necesario ser socio/s del Ampa. Entregar ficha de inscripción
socio/a junto con la solicitud de extraescolar. ( impresos en la web y en el local)

DATOS DEL ALUMNO/A (IMPORTANTISIMO CUMPLIMENTAR EL CURSO Y LA LETRA )
Nombre y apellidos
Edad
Curso 2016/2017

Letra

DATOS ACTIVIDAD

Nombre de la actividad y dia
o días en los que se inscribe

L

M X

J

Dia/s
Enfermedades u otras
cuestiones a tener en cuenta
para realizar la actividad

DATOS DE LOS RESPONSABLES DEL ALUMNO/A
1º RESPONSABLE (padre, madre o tutor/a)
Nombre y apellidos
Teléfono de contacto
Dirección de correo electrónico (email )
2º RESPONSABLE (padre, madre o tutor/a)
Nombre y apellidos
Teléfono/s de contacto
Dirección de correo electrónico (email )
(*) POR FAVOR FACILITAR UN MAIL PARA FACILITAR LA
COMUNICACION

DOMICILIACION BANCARIA IBAN
Código
Pais
E

Código
IBAN

Entidad

Oficina

C.D.

Número de cuenta

S

En Madrid a

de

de

2016
Firma padre/ madre / tutor/a

V

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
1. Para altas, bajas y modificaciones en actividades una vez iniciado el curso se
establecen los siguientes protocolos y plazos:

-

Para bajas y modificaciones el plazo será del 16 al 20 del mes en curso (una
vez rebasado este plazo, la baja no será efectiva hasta el mes siguiente y se
habrá de abonar la cuota correspondiente).
Para nuevas altas, se aceptarán las solicitudes entre el 21 y el 25 del mes
anterior al inicio de la actividad.

El AMPA, así como las demás empresas de actividades extraescolares, no se hará responsable
de los gastos ocasionados por los recibos devueltos por el banco.

2. Todas las actividades tienen un nº mínimo y un máximo de participantes, en
el caso de no llegar al mínimo el Ampa se verá obligada a cancelar la actividad, y en caso de
que existan plazas libres se reubicará al niño/a en otra actividad.

3. Se debe respetar tanto a la persona responsable de la actividad como a los
compañeros y compañeras, materiales, e infraestructuras. De no ser así, el monitor o
monitora podrá decidir de acuerdo con el AMPA si alguien debe abandonar el grupo, a fin
de preservar la buena marcha y el buen ambiente de la actividad.
4. Los gastos extra derivados del equipamiento o vestuario para el desarrollo de la
actividad o derivado de las actuaciones que cada empresa organice dentro y fuera del
centro no están incluidos en el precio de inscripción.

EQUIPO AMPA EL SOL

