Actividades extraescolares
Ficha de inscripción | 2016-2017
Actividad

Matrícula

Precio mensual

Predeporte (Infantil)

35€

35€

Iniciación deportiva (Primaria)

35€

35€

Gimnasia rítmica (Infantil y Primaria)

35€

35€

Tenis (Infantil y Primaria)

35€

40€

Patinaje (Infantil y Primaria)

35€

35€

Hapkido (Primaria)

35€

35€

Licencia/Traje:
Consutar monitor

Karate (Primaria)

35€

35€

Licencia/Traje:
Consutar monitor

Fútbol Sala (Infantil, Primaria y ESO)

35€

35€

Baloncesto (Primaria y ESO)

35€

35€

Biblioteca (Primaria y ESO)

35€

35€

Ajedrez (Primaria)

35€

35€

Scalextric (Primaria)

35€

35€

Robótica (Primaria y ESO)

35€

40€

Pintura (Primaria)

35€

35€

Material:
Consultar monitora

Learn&Play (Infantil y Primaria)

35€

45€

Libro:
30€

Escuela de Música
(Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y
adultos de dentro y fuera del Colegio.)

Equipación

Marcar con x
la actividad

Material/Traje:
Consultar monitora

Coche:
Consultar monitor

Consultar las
distintas actividades
y sus precios en la
Escuela de Música

918 30 19 12

Alejo Carpentier, 27 Alcalá de Henares
www.colegioalborada.es | info@colegioalborada.es

Las inscripciones se formalizan hasta el 23 de septiembre en la Secretaria del colegio. Las actividades empezarán
en el mes de octubre. Cada grupo deberá constar de un número mínimo de participantes para su desarrollo. Las
plazas se reservarán por orden de inscripción. El recibo de las actividades se pasará a principio de cada mes. El
padre/madre/tutor/tutora aceptan el cargo de dicho recibo.
El precio de la matrícula es válido para todo el curso y se cobrará en el mes de octubre. Existen ayudas por parte
de la Fundación Alborada para aquellas familias que tengan más de un hijo inscrito en extraescolares (10% en el
2º hermano; 20% en el 3º hermano y 30% en los siguientes).
Los alumnos que se inscriban en más de una actividad solo abonarán la matrícula de una de ellas.

Apellidos y nombre del alumno:...............................................................................................................
Año académico:..................................... Curso:......................................................................................
Teléfono de contacto:.............................. Correo electrónico:....................................................................
Otros hermanos matriculados:.................................................................................................................

Fecha

Firma del padre o tutor legal

Firma de la madre o tutora legal

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde a Fundación Colegio Alborada con C.I.F. G-85626752 y cuya finalidad de recogida será la gestión administrativa del colegio
y las labores exclusivas propias del personal docente. Podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección Calle Alejo Carpentier,
Nº 27, 28806, Alcalá de Henares (Madrid) y correo electrónico info@colegioalborada.es
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