
  
 

Estimadas familias: 
 Os presentamos las actividades extraescolares de carácter voluntario que se realizarán en el colegio La Inmaculada, en 
el curso escolar 2019-20. 
FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA NIÑOS 

ACTIVIDAD DIRIGIDO A NIÑOS DE: CALENDARIO CUOTA SEÑALAR 
UNA X 

PREDANZA/FUNKY/HIP-HOP 
Primaria  M y J de 13:00 a 13:45 horas* 

38 € 
 

2º y 3º de Infantil  M y J de 14:00 a 14:45 horas*  

BALLET 1º, 2º y 3º de Infantil y  
1º, 2º, 3º y 4º de Primaria M y J de 17:00 a 17:45 horas* 38 €  

FLAMENCO Primaria L y M  de 17:00 a 18:00 horas 38 €  

JUDO 
2º, 3º, 4º, 5º y  6º de Primaria L y X  de 13:00 a 15:00 horas* 

(dep. del número se podría abrir grupo M y J) 38 € 
 

2º y 3º de Infantil, y 1º de Primaria  
MUSICAY  MOVIMIENTO 2º y 3º de Infantil M y J de 14:00 a 14:50 horas 38 €  

FUTBOL* 
(participaran en liga siempre que haya 

número suficiente de inscripciones) 

2º y 3º de Infantil, Primaria y 
Secundaria 

El horario y los días dependerán de los grupos* 
SE INTENTARÁN RESPETAR LOS 

HORARIOS DE CURSOS ANTERIORES 
41 €  

BALONCESTO Primaria y Secundaria M y J de 17:00 a 18:00 horas* 41 €  
VOLEIBOL* Secundaria El horario y los días dependerán de los grupos 41 €  

TALLER DE COCINA 
2º y 3º de Infantil M, X o J de 17 a 18:30 horas (Solo un día) 56€ 

 
1º y 2º de Primaria  

Secundaria M, X y J de 15:30 a 17:00 horas (Solo un día)  

MULTIACTIVIDADES 
(Teatro, predeporte, predanza y 

manualidades) 

Ed. Primaria    De lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas* 

59€ 

 
2º y 3º de Infantil De lunes a viernes de 14:00 a 15:00 horas*  

1º, 2º y 3º de Infantil 
1º ,2º, 3º Y 4º de Primaria De lunes a viernes de17:00 a 18:00 horas  

GUITARRA* Primaria y Secundaria L, M, J y V DE 13:00 a 15:00 horas* 
L y M de 17:00 a 19:00 horas* 

(solo una hora y dependiendo de los grupos y el 
nivel, en secundaria podría ser  también de 16 

a17 horas L,M, J y V) 

29 €  

PIANO* Primaria y Secundaria 56 €  

CORO Primaria  Viernes de 14:00 a 15:00 horas* 12 €  

ROBOTICA 

3º, 4º, 5º y 6º Primaria L, y X de 17 a 18 horas* 41 €  
3º, 4º, 5º y 6º Primaria M y J de 17 a 18 horas  

Infantil, 1º y 2º de Prim. M de 14 a 15 horas 21€  
ESO J de 16 a 17 horas  

PATINAJE 2º y 3º de Infantil y Primaria  L y X de 17 a 18 horas * 38 €  
2º y 3º de Infantil y Primaria L y X de 14 a 15 horas*  

CLUB DE TARDE  Infantil y Primaria L, M, X, J y V de 17 a 18 horas 59 €  
ESTUDIO ESO L, M, X, J y V de 15:30 a 17 horas 67 €  

COSTURA PRIMARIA 
L y X de 17 a 18 horas 

40 € 
 

M y J 14 a 15 horas  
M y J 17 a 18 horas  

*En estas actividades los grupos y el calendario dependerán de las inscripciones. 
LOS HORARIOS CON ASTERISCO * YA TIENEN SUFICIENTE NUMERO DE ALUMNOS EN RESERVA DE PLAZA PARA ABRIR GRUPO, PERO 
SIGUE HABIENDO DISPONIBILIDAD DE PLAZAS 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA ADULTOS 

ACTIVIDAD DIRIGIDO A: CALENDARIO CUOTA SEÑALAR 
UNA X 

PILATES ADULTOS M Y J de 18:00 a 19:00 horas 47 €  

ZUMBA-STEP ADULTOS M Y J de 15:00 a 16:00 horas 37 €  

 
REUNIÓN INFORMATIVA: 23 DE SEPTIEMBRE A LAS 17.0O H EN EL SALON DE ACTOS. 
HORARIO DE ATENCIÓN 
Se pueden poner en contacto con nosotros: a partir de octubre los martes de 9:00 a 10:00 horas, y a través del correo 
electrónico cifactivate@gmail.com, o llamando al centro. La persona de contacto será Nacho Lope.
 
CONDICIONES GENERALES 
• Los grupos tendrán un mínimo de 10 personas y máximo de 26 

en función de la actividad, excepto judo que serán 15 el 
mínimo. La inscripción en las actividades se realizará por 
orden riguroso de llegada de las mismas. Y con prioridad para 
los que han realizado reserva de plaza 

• Las actividades comenzarán en octubre y finalizarán en el mes 
de mayo. 

• Las actividades no conducen a la obtención de ningún título 
con valor oficial. 

• Los días festivos y no lectivos o faltas de asistencia no son 
recuperables. Tampoco lo son, aquellos días que, por 
actividades del centro, no sea posible dar clase. 

• La información recibida estará sujeta a la ley de protección de 
datos. 

• Si algún alumno quiere modificar lo ofertado, tiene que 
consultarlo anteriormente. 

• El alumno que participe en alguna actividad deportiva y tenga 
ficha, tiene que participar hasta el final de la competición, 
salvo causa de fuerza mayor. 

 
 
CONDICIONES DE PAGO Y DESISTIMIENTO 
• Habrá una matrícula de 20€ que se cargará  en la primera 

mensualidad 
• Las actividades se abonarán mensualmente y a través de 

domiciliación bancaria. De ser devuelto un recibo o no 
abonado en tiempo y forma, el alumno causará baja y se le 
informará por correo electrónico. 

• Las bajas en actividades  se deben comunicar antes del 25 
del mes anterior mandando un correo electrónico. Si no se 
realiza antes de ese día no se devolverá el importe del 
recibo. 

• Los recibos devueltos tendrán una penalización de 6 euros. 
• Si alguna familia tiene recibos pendientes  del curso 

anterior, no podrá inscribirse en ninguna actividad  hasta  
abonarlos.  

• Las actividades de dos días y que tengan competición, si 
solo se coge un día tendrán un recibo de 30€.  

• Les recordamos que existen hojas de reclamación a su 
disposición. 



• Los recibos se pasarán antes del día 5 de cada mes.   

FICHA DE INSCRIPCIÓN  (imprescindible rellenar todos los huecos y la actividad por 
el reverso, SI FALTA ALGÚN DATO NO SE PODRÁ REALIZAR LA INSCRIPCIÓN) 

 
¿REALIZO RESERVA DE PLAZA EN JUNIO? SI  NO  
 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
A cumplimentar por el acreedor: 
•    Referencia de la orden de domiciliación: Cuota ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 
•    Identificador del acreedor: B45897170 
•    Nombre del acreedor: C&F ACTIVATE 
•    Dirección: Avda. Virgen del Carmen, 13 
•    Código postal - Población – Provincia: 28033 Madrid 
•    País: España 
 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la 
entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta 
siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso 
por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá 
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la  fecha de  adeudo  en cuenta.  Puede  obtener  
información  adicional  sobre  sus derechos en su entidad financiera. 
 
A cumplimentar por el Titular de la cuenta: 
•    Nombre del Titular/es: 
•    Dirección del Titular: 
•    Código postal - Población - Provincia: 
•    País del titular: 
•    Número de cuenta – IBAN: 
 
E S                            

 RELLENAR TODOS LOS RECUADROS 
•    Tipo de pago: 
o Pago recurrente x 
o Pago único 
 
•    Fecha – Localidad: 
 
•    Firma del deudor: 

 
LA CIRCULAR SE ENTREGA AL TUTOR O SE DEJA EN PORTERIA HASTA EL MARTTES 
24 DE SEPTIEMBRE 
 

He leído todas las condiciones y las acepto. 
 
        Firma del padre/madre o tutor legal 
 
 
 
        Fdo.:……………………………….. 

Alumno: Curso, etapa y letra:  
Domicilio familiar: Nº C.P.: 
Teléfono de contacto Fijo: Móvil: 
Nombre completo del padre: 
Nombre completo de la madre: 
Correo electrónico: 
EN MAYUSCULA 
¿Participó el curso pasado en alguna de estas actividades? Nombrarla. 

 


