Curso 2021/22
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Ultimo día de entrega: 27 de septiembre

NOMBRE Y APELLIDOS:
CURSO:

EDAD:

DNI.
(en el caso de no tener DNI poner el de padre/madre/tutor/responsable)

Desayuno: de 8:00 a 9:00

Guardería: de 8:30 a 9:00

Actividades extraescolares: de lunes a viernes de 16:00 a 17:00h (excepto natación y patinaje, hasta
17:30)

Patinaje

Multidanza

Teatro

Ajedrez

Natación

Ludoteca*L M X J V

Fútbol 1º-2º

Baloncesto 1º-2º

*rodear los días que se desea asistir;

Actividades subvencionadas por el Ayuntamiento: a partir de 3º de primaria
Baloncesto

Fútbol

Para apuntarse a cualquier actividad hay que pagar la cuota del AMPA (25 € por
familia) y estar al corriente de pagos (excepto para actividades ayuntamiento)

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR/RESPONSABLE
Teléfono móvil:
Otro teléfono:
Correo electrónico para recibir información del AMPA:
Madre: _
Padre:
DATOS BANCARIOS - Nombre y apellidos del titular bancario:

Nº de cuenta (Código IBAN– 24 dígitos), sin espacios
E

S

Consentimiento.
D./Dña. ………………………………………………………………………., madre/padre/tutor legal,
autorizo a mi hijo/hija …………………………………………………………………………………… a
realizar las actividades arriba indicadas, conforme a los requisitos establecidos por
la Comunidad de Madrid en las instrucciones sobre medidas organizativas y de
prevención higiene y salud frente al Covid-19 para centros educativos en el curso
2021-2022:
1.

Los grupos formados deberán ser estables, eso implica que una vez iniciadas las
actividades no podrá haber cambios en los grupos, es decir, si un niño/a
abandona una actividad no podrá volver, y habrá que valorar si es posible cubrir
esa plaza.

2.

Al tener cada actividad un espacio y no ser posible compartir espacio entre
actividades, los días de lluvia las actividades que se realizan en el patio serán
suspendidas, pero para facilitar la conciliación con las familias habrá un servicio
de acogida con el monitor/a de la actividad extraescolar. Si alguien no quiere
dejar a su hijo/a en la actividad ese día podrá venir a recogerle/a.

☐ He leído y me comprometo a cumplir los requisitos establecidos.

Madrid, ……. de septiembre de 2021

Fdo: ……………………………………………..…..

