CEIP PADRE JERONIMO

Curso 2015-2016
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

BOLETIN DE RESERVA DE PLAZA CURSO 2015-16

 CUENTACUENTOS EN INGLÉS Y JUEGOS:

No socios AMPA 31 € /mes Socio SI  NO

2º EDUCACIÓN INFANTIL 2hrs / semana

socios AMPA 26 € /mes Mediodía

 TEATRO EN INGLÉS:

Material 25 €

No socios AMPA 31 € /mes Socio SI  NO

3º EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: 2hrs / semana

socios AMPA 26 € /mes Mediodía

Material 25 €

Los grupos se formarán con un mínimo de 12 y un máximo de 15 alumnos . Los horarios se combinarán con el del comedor

Estimados Padres:
El AMPA del CEIP Padre Jerónimo ha delegado en Aprendo
Actividades Extraescolares SLU, la realización de Cuentacuentos en
Inglés para 2º de Educación Infantil y Teatro en Inglés para 3º de
Educación Infantil y Primaria como Actividades Formativas.
Nuestro principal objetivo es estimular la motivación del
alumno, mediante una metodología activa, participativa y lúdica.
También tendremos un Festival de fin de curso.
Los recibos se cobrarán por DOMICILIACIÓN BANCARIA,
cada mes ( el material se cobrará con el recibo de Octubre)
- Las familias que deseen realizar el pago en metálico deberán marcar esta
casilla 
- Plazo de desistimiento: Las bajas se comunicarán del 25 al 30 de cada mes
- Existen hojas de reclamación a disposición del consumidor

Primer Apellido

Segundo Apellido

Curso Escolar

Edad

Fecha Nacimiento

Código Postal

Dirección

Teléfonos de Contacto

Nombre

Localidad—Provincia

email


Si
¿Come en el Colegio?


NO

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: Dejar este boletín de reserva de plaza en
el buzón del AMPA siendo el miércoles 27 de mayo el último día de entrega.
Titular de la Cuenta y DNI

Firma Padre, Madre o Tutor

REUNIÓN INFORMATIVA: Jueves 18 de septiembre a las 18:00 horas
CLAVE DE ACCESO WEB
http:\\www.webaprendo.com Acceso a Centros  APRPJ

C/Infante, nº 4 bajo izda
28014 Madrid
Teléfono: 917 583 264
info@webaprendo.com

Coordinadora: Srta. Miriam: 620 332 884

Información sobre Protección de Datos
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados
por el Usuario quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Estos se
recogerán a través de los formularios correspondientes, los cuales solo contendrán los campos imprescindibles para poder prestar el servicio
requerido por el Usuario.
Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre,
tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que
lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitados al Usuario. En el caso de que se cedan datos de carácter personal a
otras entidades, la cesión se realizará de conformidad con lo autorizado en la ley Orgánica 15/1999.
Finalmente el Usuario podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, en cumplimiento de lo establecido en la
LOPD, en el domicilio de APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SLU.

