
ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

A.C.P.A COLEGIO 

MM. CONCEPCIONISTAS 

Curso 2018-2019 

Titular de la Cuenta y DNI Firma Padre, Madre o Tutor 

Primer  Apellido 

Sí 

Segundo Apellido                 Nombre 

Curso Escolar Edad Fecha Nacimiento 

No 
¿Pertenece al A.C.P.A? 

Código Postal Localidad—Provincia 

Teléfonos de Contacto 

Dirección 

Las Actividades darán comienzo el 1 de Octubre de 2018  

y finalizaran el 31 de mayo de 2019                                 

email 

� Pilates 
 

2 H/Semana 

17.15 a 18.15h 

� Martes y Jueves 

  
SOCIOS ACPA 37 €/Mes 

NO SOCIOS     47 €/Mes 

ADULTOS 

IBAN 
                                              

    No habrá actividades en los periodos vacacionales, días no lectivos y/o días en los que el colegio este cerrado. 

1304 

No habrá actividades en los periodos vacacionales, días no 
lectivos y/o días en los que el colegio este cerrado. 

APRENDO 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 

PROTECCIÓN DE DATOS De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE, le informamos de que los datos obtenidos en el proceso de matrícula, han 
sido incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de APRENDO ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES, S.L.U, con la finalidad de tramitar la misma, gestionar su expediente 
educativo y poder realizar las evaluaciones pertinentes, así como cualquier función 
derivada de la misma. APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, informa que los 
datos personales serán conservados durante el tiempo estrictamente necesario para 
realizar las funciones descritas. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos 
que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos 
cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades 
mencionadas anteriormente. APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, informa 
que los datos de carácter personal podrán, en caso de necesidad, ser comunicados a 
otras entidades dependientes de o vinculadas con APRENDO ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES, S.L.U, con finalidades propias de la gestión de las actividades 
extraescolares, así como para poder mantenerle informado de sus actividades a través 
de circulares y boletines de noticias. Asimismo, se procederá a la cesión de sus datos a 
aquellas terceras entidades que deban certificar o acreditar las enseñanzas en las que 
usted se ha inscrito y cursado. El hecho de no facilitar los datos a las entidades 
mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios. Se 
informa que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de APRENDO 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo 
info@webaprendo.com o al teléfono 91 340 70 46. APRENDO ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES, S.L.U, informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, 
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. APRENDO 



Estimadas Familias: 

            Como cada año a comienzo de curso, desde la A.C.P.A del 
Colegio M.M. Concepcionistas, os hacemos llegar la hoja de 
Inscripción a las Actividades Extraescolares, contando un año más 
con la colaboración de Aprendo Actividades Extraescolares SLU, 
empresa seleccionada para la realización de las mismas.  

                            Para este curso 2018-2019 os presentamos importantes 
novedades con la incorporación de nuevas Actividades para alumnos. 
Nuestro principal objetivo es estimular la motivación del alumno, 
mediante una metodología activa, participativa y lúdica. 

           Los recibos se cobrarán por DOMICILIACIÓN BANCARIA 
cada tres meses, excepto el suplemento de NO pertenencia al ACPA, 
que se abonará en su totalidad en un único pago en metálico al 
entregar la inscripción. Los recibos devueltos tendrán un recargo     
de 3 € 

NOTA IMPORTANTE: 

                   - Las familias que deseen pagar en metálico deberán marcar                
 esta casilla � 

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

       - Existen hojas de reclamaciones a disposición del consumidor 

        - Los NO SOCIOS ACPA  tienen una matricula de 65 �   
 

  INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZA: Personándose REUNIÓN 
INFORMATIVA EN LA SALA DE CONFERENCIAS (entrada por 
Princesa) tras la reunión informativa se recogerán inscripciones. El  
19 de septiembre  a las 18:00. O los días 20 y 21 de septiembre  
de 8:45 a 9:30 en la Sala Acpa (entrada por Princesa).  

Enviando el formulario por correo electrónico a:   
info@webaprendo.com 

 

EL Periodo de inscripción finalizará el  viernes 22 de Septiembre 

de 2018. 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. 

El jueves 27 de septiembre se colgará en el tablón de anuncios de 

la puerta de la calle Tutor, el cuadrante de las actividades, horarios 

y espacios donde se realizarán. Las actividades que no salgan por 

falta de alumnos se indicará en dicho cuadrante. 

• Las inscripciones, con plaza, recibidas después del 26 de 
septiembre NO SE INCORPORARÁN  a la actividad hasta la 
semana del 8 de octubre. 

• Durante el curso escolar, las inscripciones recibidas antes del 
jueves de la semana en curso  SE INCORPORARÁN a la 
actividad a partir del martes de la semana siguiente.   

CLAVE DE ACCESO WEB  APRMMCC 

Documentación necesaria para los alumnos  
DE FÚTBOL SAMARANCH 

Adjuntar Fotos y Fotocopia DNI del alumno 
que vaya a participar en liga. 

Coordinadora Srta. Ana: 659 03 64 32 

Mi hijo participará en la liga deportiva: 
Sí, siempre. 

No, nunca en este curso. 

� Futbito 
       Edc. Infantil y 1º primaria 

2 h/semana 
SOCIOS ACPA 37 €/Mes 

NO SOCIOS   47 €/Mes 
 Lunes y miércoles 17.00 a 18.00h 

� Multi Deporte 
      Edc. Infantil y 1 º y 2º primaria 

2 h/semana 
SOCIOS ACPA 37 €/Mes 

NO SOCIOS   47 €/Mes 
Martes y Jueves  17.00 a 18.00 

� Kárate 
       Desde 1º de infantil  

1 ½ 
h/semana 

SOCIOS ACPA 37 €/Mes 

NO SOCIOS   47 €/Mes 

� Martes Infantil y primaria 

� jueves primaria 
17.00 a 18.30h 

Patinaje: 3º de infantil, primaria y   
ESO 
� iniciación   
� perfeccionamiento 
      

1 ½ 
h/semana 

SOCIOS ACPA 37 €/Mes 

NO SOCIOS   47 €/Mes 

3 € x alumno/a para competiciones 

� Martes Perfeccionamiento  

� Jueves iniciación 
17.00 a 18.30h 

� Teatro en inglés 
      Infantil y primaria 
 

2 h/semana 
SOCIOS ACPA 37 €/Mes 

NO SOCIOS   47 €/Mes 
� Lunes y Miércoles  17.00 a 18.00h 

� Ballet 
       Edc. Infantil y Primaria  
 

2 h/semana 
SOCIOS ACPA 37 €/Mes 

NO SOCIOS   47 €/Mes 
� Lunes y Miércoles  17.00 a 18.100 

� Futbito 
     1º,2º y 3º E.S.O  
    Polideportivo Samaranch 

1 h/semana 

SOCIOS ACPA 25,50 €/Mes 

NO SOCIOS   35€/Mes 

40 € inscripción en liga y  

material/curso 

� Jueves 

QUEDAN 5 PLAZAS  

LIBRES 

18.00a 19.00h 

� Volley 
 3º y 4º primaria       
1º y 2º ESO  

1 ½ 
h/semana 

SOCIOS ACPA 37 €/Mes 

NO SOCIOS 47 €/Mes 

� lunes 

� Miércoles 
17.00 a 18.30h 
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ACTIVIDADES: Del 1 de Octubre de 2018 al 31 de Mayo de 2019 (Mínimo por grupo: 10 alumnos) 


