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APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SLU se reserva el derecho de cancelar total o parcialmente cualquiera de los cursos o grupos
de las actividades que se estén realizando en el Colegio en el momento que por circunstancias singulares lo considere necesario.
Información sobre Protección de Datos
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por el Usuario quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad
descrita. Estos se recogerán a través de los formularios correspondientes, los cuales solo contendrán los campos imprescindibles para
poder prestar el servicio requerido por el Usuario.
Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por
parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitados al Usuario. En el caso de que se cedan datos de carácter personal a otras entidades, la cesión se realizará de conformidad con lo autorizado en la ley Orgánica 15/1999.
Finalmente el Usuario podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, en cumplimiento de lo establecido
en la LOPD, en el domicilio de APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SLU
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Estimadas Familias:


Chiqui Fama (Infantil y Primaria)
La AMPA del CEIP Infantas Elena y Cristina de San Sebastián de los Reyes ha confiado en

Este nuevo concepto de baile combina diferentes estilos y coreografías con músicas actuales

2 hrs/semana

24 €/mes

Martes y Jueves

16:30 a 17:30

24 €/mes

Martes y Jueves

16:30 a 17:30

1 hr/semana

19 €/mes

Viernes

16:30 a 17:30

2 hrs/semana

24 €/mes

Lunes y Miércoles

16:30 a 17:30

APRENDO SLU las actividades extraescolares de Chiki-Fama (infantil y primaria); Chiqui-Ritmo
(infantil y 1º primaria); Ballet clásico y Flamenco (infantil y primaria) y Teatro en castellano para 3º


Chiqui Ritmo (Infantil y 1º primaria)

de Infantil hasta 3º Primaria y otro grupo de 4º a 6º de Primaria

A través de las canciones más conocidas por los
peques nos iniciamos en el movimiento corporal 2 hrs/semana
al son de la música. Es una actividad entretenida y divertida que estimula la creatividad y
flexibilidad.

metodología activa, participativa y lúdica. También tendremos un Festival de fin de curso.
INSCRIPCIÓN: Dejar este boletín de inscripción en la sala/buzón del AMPA
antes del Viernes 22 de Septiembre.

** LOS YA INSCRITOS EN JUNIO, NO TIENEN QUE VOLVER A INSCRIBIRSE **
NOTA IMPORTANTE:


Los recibos se cobrarán por Domiciliación Bancaria mensualmente.



Las familias que deseen realizar el pago en metálico deberán marcar la
casilla (correspondiente en datos alumno).



Plazo de desistimiento: Las bajas deben comunicarse del 25 al 30 de
cada mes. En info@webaprendo.com o en el teléfono 91 340 70 46.



Existen hojas de reclamación a disposición del consumidor.

Los recibos devueltos tendrán un cargo de 3 €

Las altas que entren después de esta fecha, serán aceptadas siempre y cuando haya plazas libres.
En caso de no haber plazas libres, pasarán a lista de espera.
APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SLU se reserva el derecho de cancelar total o parcialmente cualquiera de los cursos o
grupos de las actividades que se estén realizando en el Colegio en el momento que por circunstancias singulares lo considere
necesario.


Teatro (de 3º ed. Infantil 3º primaria)

Teatro (de 4º a 6º primaria)

Ballet Clásico y Flamenco (Infantil y Primª)

Nota : Para los NO socios del AMPA los precios tendrán un recargo de 10 €/mes
INFANTIL Y PRIMARIA: Los grupos estarán sujetos a un mínimo de 12 alumnos/as

DATOS DEL ALUMNO:

Nuestro principal objetivo es estimular la motivación del alumno, mediante una

Primer Apellido

Segundo Apellido

Curso Escolar

Edad

Dirección

Coordinadora Srta. Mirian: 620 332 884

CLAVE DE ACCESO WEB
http:\\www.webaprendo.com
Acceso a Centros Clave y Usuario APRIEC
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DATOS BANCARIOS:

Teléfono: 91 340 70 46 (Admón)
Correo: info@webaprendo.com

Nombre
Fecha Nacimiento

Código Postal

Localidad-Provincia

e-mail

Teléfonos de Contacto



1311

Las familias que deseen realizar el pago en metálico deberán marcar esta casilla 

Titular de la Cuenta y DNI

Firma Padre, Madre o Tutor

IBAN E S
IBAN

Entidad

Oficina

D.C

Núm. de Cuenta

