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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 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, se compromete a adoptar todas las medidas razonables 
para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en materia de 
protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus 
datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal al domicilio 
FERNÁNDEZ DE LA HOZ 76, 28003 MADRID, o bien a través de correo electrónico info@webaprendo.com Del mismo modo, en cumplimiento de lo establecido en 
la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la aceptación del presente documento lleva 
aparejado el consentimiento para que APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, pueda reproducir total o parcialmente la imagen de sus hijos (en su web 
y redes sociales del propio colegio), captada durante la celebración de nuestros actos y actividades extraescolares, respetando los derechos reconocidos en 
dicha norma. Esta autorización y la subsiguiente cesión de derechos es de carácter gratuito y se realiza a los únicos fines de difusión en publicaciones de su 
ámbito de actividad. 
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Estimadas Familias: 

           El AMPA del CEIP Padre Jerónimo ha confiado en Aprendo Actividades Extraescolares SLU, la 

realización de  Crazy Learning   
 

 
1º Trimestre:  ”AROUND THE WORLD” aprendizaje relativo al mundo. 
2º Trimestre:  ”THE WATER cycle” proyecto medioambiental. 
3º Trimestre:  ”PREHISTORY” somos una tribu.    
                                                           
El aula se convertirá en  taller.   
Crearemos nuestro propio material didáctico.  
Escuchar, hablar, leer, dibujar, crear, jugar… en inglés!!! 
 

Experiencias únicas de aprendizaje. 

 
 
Who´s coming? Una visita trimestral de interés  emocional y pedagógico. 
Let´s party: Tendremos nuestra propia función a la que invitaremos a nuestros padres a final de 
curso. El 3er trimestre está dedicado al teatro y prepararemos el festival de fin de curso que será en 
mayo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN: Dejar este boletín de inscripción en el BUZÓN DEL AMPA  antes del   

viernes 18 de Septiembre. 

 

No se admitirán nuevas altas fuera del plazo de inscripción,  

salvo que se envíe la inscripción cumplimentada por mail a: 

info@webaprendo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

  Los recibos se cobrarán por Domiciliación Bancaria mensualmente. 

 Las familias que deseen realizar el pago en metálico deberán marcar la 

casilla (correspondiente en datos alumno). 

   Plazo de desistimiento: Las bajas deben comunicarse del 25 al 30 de cada 

mes. En info@webaprendo.com o en el teléfono     91 340 70 46. 

 Existen hojas de reclamación a disposición del consumidor. 

Los recibos devueltos tendrán un cargo de 5 € 

1310 

Primer  Apellido Segundo Apellido Nombre 

Curso Escolar Edad Fecha Nacimiento 

Teléfonos de Contacto 
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Titular de la Cuenta y DNI                           

e-mail 

IBAN E S                                             
Entidad  Oficina D.C Núm. de Cuenta IBAN Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo 30801- Folio 41 inscripción 1 Hoja M-554318-  NIF : B-86668969 

Coordinadora Srta. Mirian: 620 332 884 

Teléfono: 91 340 70 46 (Admón) 

Correo: info@webaprendo.com 

 

CLAVE DE ACCESO WEB  

http:\\www.webaprendo.com   

Acceso a Centros Clave y 

UsuarioAPRPJ 

Los grupos se formarán con un mínimo de 12 y un máximo de 15 alumnos .  

Los horarios se combinarán con el del comedor. 

ACTIVIDAD HORAS PRECIO     SOCIOS           HORARIO   MATERIAL 

CRAZY LEARNING: 
No socios 

AMPA 
32,50 €/MES   SÍ NO           

2º y 3º  EDUCACIÓN INFANTIL 2h/semana 
SOCIOS 

AMPA 
27,50€/MES   Mediodía   25,00 € 

CRAZY LEARNING: 
No socios 

AMPA 
32,50 €/MES   SÍ NO           

PRIMARIA 2h/semana 
SOCIOS 

AMPA 
27,50€/MES   Mediodía   25,00 € 

AMPA CEIP PADRE JERÓNIMO 

Firma padre/madre 

AMPA CEIP PADRE JERÓNIMO 

  Autorizo a APRENDO SLU  la publicación de fotos de mi hijo/a  Sí  No  

  Alergias  Sí  No  (Si señalas opción Sí, adjuntar copia informe médico) 

DATOS BANCARIOS 

 SI DESEA QUE LOS PAGOS SEAN POR BANCO, CUMPLIMENTAR LA OPCIÓN Y FIRMAR. 

 LOS RECIBOS DEVUELTOS POR BANCO, TIENEN UNA PENALIZACIÓN DE 5€.  

 

 TODOS LOS PAGOS SE REALIZARÁN ENTRE EL 1 y 5 DE SEPTIEMBRE. NUNCA MÁS TARDE. 

C/C: Bco.Santander  ES96 0049 2680 4126 1430 7521  JUSTIFICANTE POR WhatsApp  659 036 432 

Pago por transferencia (Señalar esta opción) 

Concepto: NOMBREY APELLIDO ALUMN@+COLEGIO+ACTIVIDAD.  

Los pagos en efectivo (Señalar esta opción) * 

* 

 


