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INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES AMPA CEIP JOSÉ 

ORTEGA Y GASSET 2021-2022  

Enviar inscripción a: ampaortegaextraescolares@gmail.com 
 

Normas del uso de las ACTIVIDADES DE LA AMPA (al firmar este documento quedan aceptadas):  
- Para hacer uso de las actividades de la AMPA es imprescindible rellenar la hoja de inscripción y ser socia abonando la cuota 

anual de 25€ por familia. Se tiene que adjuntar el justificante de ingreso de la cuota a esta hoja de inscripción.   
Cuenta bancaria de la AMPA CEIP JOSÉ ORTEGA Y GASSET:   ES9120803502153040044807  

-Los desayunos en cualquiera de su modalidad, se abonarán a través de un cargo bancario que la AMPA realizará entre los 

días 1 al 5 del mismo mes de desayunos.  
-En caso de rechazar el recibo del banco por causas ajenas a la AMPA, se deberá abonar en el plazo de los 5 días siguientes, 

la cantidad que se deba más 3€ de gastos bancarios.  
- El NO abono del mes en curso hace que la niña o el niño no pueda hacer uso de las actividades y no se le permitirá pasar. - 

Aun sabiendo que la niña o el niño no puede pasar a Desayunos y viene solo sin tutores, se llamará a la Policía por abandono 

de menor.  
- Las altas y bajas en las actividades se tendrán que comunicar en el mes anterior al uso de la actividad.  
 

 Marca con una X las actividades en las que quieres inscribir a tu hija/o. Cumplimenta todos los datos 

con letra clara. Para que se lleve a cabo cualquier actividad se necesita un mínimo de 16 participantes: 

DESAYUNOS - Todo el curso (Horario de lunes a viernes de 7.30 a 9.00 h)  
Inscripción abierta todo el curso  

DÍAS SUELTOS (5€/ DIA)  COMPLETO (50€/mes; 45€ en SEPTIEMBRE y en JUNIO)  

LAS TARDES  

Septiembre 2021  
Inscripciones hasta el 5 de septiembre  

Junio 2022  
Inscripciones hasta el 30 de mayo  

De 15 a 16 horas               25€  De 15 a 16 horas              25€  

De 15 a 17 horas                        45€  De 15 a 17 horas                        45€  

EXTRAESCOLARES - De Octubre a Mayo  
Entrega de inscripciones hasta el 20 de septiembre de 2021  

EDUCACIÓN INFANTIL 

ACTIVIDAD DE 16H A 17H  DIAS  PRECIO POR MES 

INGLES  Lunes y Miércoles 24€  

BAILE  Martes y Jueves 24€  

JUEGO Y ARTE  Todos los días (Lunes a Viernes) 25€  

PATINES  Lunes y Miércoles 24€  

YOGA  Martes y Jueves 24€  

TEATRO Lunes y Miércoles 24€ 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

ACTIVIDAD DE 16H A 17H  DIAS  PRECIO POR MES 

INGLES  Martes y Jueves 24€  

BAILE  Lunes y Miércoles 24€  

JUEGO Y ARTE  Todos los días (Lunes a Viernes) 25€  

PATINES  Martes y Jueves 24€  

MÚSICA (Percusión)  Martes y Jueves 24€  

JUDO  Lunes y Miércoles 24€  

YOGA  Lunes y Miércoles 24€  

TEATRO Martes y Jueves 24€ 
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DATOS ALUMNAS/OS  

NOMBRE   APELLIDO 1  APELLIDO 2  

FECHA NACIMIENTO  
  

EDAD  CURSO (Clase y letra)  

DIRECCIÓN   
  

C.P   

DATOS MADRE / PADRE / TUTOR/A LEGA 

NOMBRE  
  

 APELLIDO 1  APELLIDO 2  

E-MAIL:   
  

TELEFONO 1  
  

TELEFONO 2  

NOMBRE  
  

 APELLIDO 1  APELLIDO 2  

E-MAIL:   
 

TELEFONO 1  
  

TELEFONO 2  

ALERGIAS, INTOLERANCIAS, OBSERVACIONES, DATOS DE INTERÉS:   
  
  

  
  

AUTORIZACIÓN RECOGIDA  

NOMBRE  
  

DNI  TELEFONO  

SALIR SOLO  SI  NO  

DOMICIALIACIÓN BANCARIA  
IBAN  

  
ES____________________________________________________________________________________  

  

¿Quieres colaborar con la AMPA?                SI                    NO  

  

En Madrid a …………….de………………………..de 202….  

  

Firma:  _________________    Firma:  _________________ 

Le informamos de que sus datos serán tratados, conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos y Reglamento UE 2016/679, y serán incluidos en 

un fichero cuyo responsable es AMPA CEIP JOSÉ ORTEGA Y GASSET. Estos datos serán almacenados en dicho fichero durante el período de tiempo que 

la asociación se dedique a su actividad y la finalidad de la recogida será la gestión comercial y administrativa de su solicitud, además de para informarle 

de nuestras actividades y servicios. Usted podrá ejercitar ante AMPA CEIP JOSÉ ORTEGA Y GASSET los derechos de acceso, rectificación o supresión, 

limitación de su tratamiento, oposición, y a oponerse a decisiones individuales automatizadas. Asimismo, podrán revocar su consentimiento en caso de 

que lo hayan otorgado para alguna finalidad específica, pudiendo modificar sus preferencias en todo momento. Podrán ejercitar sus derechos a través 

del correo electrónico ampaortega@gmail.com   


