
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os pasamos a presentar la información general de la actividad que el centro ha 

elegido de carácter voluntario para vuestros hijos. 

HORARIO ACTIVIDAD 

 MARTES MIÉRCOLES 

13:00 1º a 6º EPO 1º a 6º EPO 

 

14:00 

2º Y 3º E.INF 2º Y 3º E.INF 

1 ºa 6º EPO 1º a 6º EPO 

Las actividades pueden sufrir variaciones en función del número de 

alumnos y de sus edades, quedando encuadrados siempre en uno de estos 

turnos. La actividad tiene una duración de 1h semanal. 

Los grupos se formarán a partir de un número mínimo de alumnos 

inscritos. Sino es así, FUTURE KIDS se reserva el derecho de no iniciar la 

actividad, avisando debidamente a cada familia. 

FORMA DE PAGO:  cuotas mensuales que se pasarán por domiciliación 

bancaria los cinco primeros días del mes ( 29€) o cuota trimestral que se 

pasará los cinco primeros días del trimestre ( 80€). En el primer recibo de 

la opción elegida se añadirá ( 20 €) en concepto de MATRÍCULA. La 

inscripción se entiende por curso completo. Si se deseara darse de baja 

rogamos lo pongan en conocimiento con FUTURE KIDS antes del día 25 de 

cada mes para no emitir el recibo. 

En caso de devolución de recibos se añadirá a la cuota siguiente el gasto 

bancario por la gestión.  

INSCRIPCIONES: 

Entregar la hoja de inscripción a cada tutor antes del día 21 septiembre 

Para cualquier duda contacte con el e-mail: roboticaescorial@gmail.com 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

DATOS DEL ALUMN@ 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

 

CURSO Y LETRA:  

DÍA ELEGIDO Y HORA:  

 

DATOS DEL PADRE/ MADRE 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

 

TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO  

CUOTA MENSUAL (29€) TRIMESTRAL ( 80€) 

Señalar con una X la 

opción a elegir(esta opción 

se mantendrá todo el curso) 

  

 

DATOS BANCARIOS 

BANCO O CAJA:  

 NOMBRE DEL TITULAR:  

NIF (incluir letra final):  

CUENTA( 24 DIGITOS) 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA 

     

 

FIRMA: 
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