
AMPA PADRE POVEDA 

ALTA EXTRAESCOLARES CURSO 2016-2017 
PARA EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

 

MARCAR CON UNA CRUZ (EN LOS HUECOS EN BLANCO)  
LOS DÍAS EN LOS QUE QUERÉIS INSCRIBIR A VUESTROS HIJOS 

 

 
 

 

INFANTIL 3 AÑOS HORARIO L M X J V PRECIO SOCIOS PRECIO NO SOCIOS 

MÚSICA Y MOVIMIENTO 16.00 a 17.00 h      16€ 24€ 

GAMES WORKSHOP (T.JUEGOS EN INGLÉS) 16.00 a 17.00 h      21€ 31,50€ 

TALLER DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 16:00 a 17.30 h      19€ (1)/31€ (2) 28,50€ (1)/46,5€ (2) 

TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL 16.00 a 17.00 h      16€ (1)/25€ (2) 24€ (1)/37,5€ (2) 

GYM JAZZ 16:00 a 17.00 h      16€ (1)/25€ (2) 24€ (1)/37,5€ (2) 

PREDEPORTE  
16.00 a 17.00 h      15€ (1)/23€ (2) 22,50€ (1)/34,5€ (2)  

16.00 a 17.30 h      19€ (1)/31€ (2) 28,50€ (1)/46,5€ (2) 

TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 16:00 a 17.00 h      16€ 24€ 
 

(1) Precio mensual por 1 día a la semana (2) precio mensual por 2 días a la semana.  
 

 

 

INSCRIPCIONES: de forma presencial los días 15, 16 y 19 de septiembre de 9.00 a 9.30 y de 15.00 a 
17.00 en la oficina de la AMPA o enviando la solicitud escaneada a poveda@aulajoven.com (se enviará 
un correo confirmando la recepción)  

 

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones del centro escolar entre el 3 de octubre de 2016 y el 31 de mayo de 2017 en 
el horario indicado. La jornada lectiva termina a las 16.00 horas. SÓLO PUEDEN PERMANECER EN EL COLEGIO LOS NIÑOS QUE 
ASISTAN A ALGUNA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR. Los alumnos, por el mero hecho de permanecer en las dependencias del 
Colegio, se comprometen a respetar el material y a hacer buen uso de las instalaciones del mismo. Los comportamientos 
inadecuados y/o faltas de respeto hacia los compañeros y/o profesores supondrán la baja del alumno en la actividad previo 
comunicado a las familias.  
 
Las clases extraescolares terminan a las 17.00/17.30. Es imprescindible que sean puntuales a la hora de recoger a los niños. 
Más de un día de retraso injustificado en la recogida de los niños podrá suponer la baja en las actividades extraescolares. 
 
Las cuotas mensuales de las actividades se abonan por medio de domiciliación bancaria y la emisión de los recibos la realiza 
Grupo Aula Joven. Las clases se pagan por anticipado y los recibos se emitirán del 1 al 5 de cada mes, con excepción del recibo 
del mes de octubre que se emitirá la segunda semana. La devolución del recibo bancario supondrá un recargo de 4€. Para 
inscribirse en las actividades es imprescindible estar al corriente de pago de cursos anteriores. 
 
Es imprescindible dar todos los datos solicitados incluso si ya se han dado con anterioridad. Si la hoja no está completa no será 
válida la inscripción.  
 
Para que las actividades comiencen a funcionar se exige un mínimo de alumnos. Si no se reúne el mínimo se suspenderá el 
grupo y se avisará a los padres para informarles de que no pueden contar con la actividad.  
Si se supera el máximo fijado para la actividad se procederá a un sorteo.  
Las listas definitivas se publicarán en el tablón de la AMPA. 
 
ALTAS/BAJAS Y MODIFICACIONES: si quisiese dar altas/bajas o modificaciones debe comunicarlo antes del 25 de cada mes 
enviando un correo a poveda@aulajoven.com (imprescindible indicar el nombre completo del niño, curso y actividad), llamando 
al teléfono 91.413.26.65 o de forma presencial en la oficina de la AMPA a Raquel (coordinadora de Aula Joven en el centro) en 
horario de lunes a viernes de 16.15 a 17.15. En caso de comunicar las bajas una vez iniciado el mes se abonará la mensualidad 
completa.  
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AMPA PADRE POVEDA 

ALTA EXTRAESCOLARES CURSO 2016-2017 
PARA EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 3 AÑOS A    3 AÑOS B 

 

Apellidos: 
 

Nombre:             
                                                              

Fecha de nacimiento del alumno: 

Nombre y apellidos del padre/tutor 1: 
  
 

DNI del padre/tutor 1: 
 
 

Tel. trabajo/móvil:  E-mail  

Nombre y apellidos de la madre/tutor 2:  
 
 

DNI de la madre/tutor 2: 
 
 

Tel. trabajo/móvil:  E-mail  

Domicilio familiar: 
 
 

Código Postal: 
 
 

Teléfono de los padres durante la actividad:  

Cuenta Corriente para la domiciliación del pago de las actividades extraescolares:  
 
Nombre y apellidos del titular:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

ES                       
 

IMPRESCINDIBLE INDICAR LOS 22 DÍGITOS 

¿Existe alguna información IMPORTANTE relativa al niño (alergia, enfermedad, situación social o familiar…) que 
creáis debamos conocer para atenderle mejor durante las actividades extraescolares? 
 
 
 
PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL NIÑO (rellenar en el caso de no ser los padres) 
Nombre completo:                                                                           DNI: 

 
Nombre completo:                                                                           DNI: 

 
Con la consiguiente firma doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos de carácter personal que facilito 
en la presente hoja de inscripción, para la adecuada organización de las actividades extraescolares: 

 
 
Firma padre/tutor 1:      Firma madre/tutor 2: 

* De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal informamos de que los datos facilitados serán incluidos en un fichero 
automatizado y confidencial de GRUPO AULA JOVEN SL y la AMPA PADRE POVEDA, con la finalidad de desarrollar adecuadamente la gestión del programa de 
actividades extraescolares organizado por la AMPA PADRE POVEDA. Cualquier persona tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición respecto a los datos que suministra, dirigiéndose por escrito o personalmente al Departamento de Calidad de Grupo Aula Joven s.l, en la 
dirección de correo electrónico aulajoven@aulajoven.com o por correo postal a la dirección c/Eugenio Salazar, 53 Local, 28002 Madrid o en la oficina de la 
AMPA Padre Poveda, en Avda. Alfonso XIII, 23. 28002 Madrid. 
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