FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN “APOYO ESCOLAR” DEL IES SANTA ANA
(Candelaria).
1. Nombre del niñ@:
SOCIO AMPA:

SI

NO

2. Fecha de nacimiento:

Curso:

3. ¿Padece alguna enfermedad que quiera reseñar?
4. ¿Es alérgico a algún medicamento?
5. Observaciones (custodia judicial, etc.):
Con la firma del presente Formulario de Inscripción autorizo a mi hijo/a a participar en las Actividades Extraescolares
que se celebran durante el curso escolar 2016-17 en el IES Santa Anal y que realiza Cruz Azul Canarias, S.L. y declaro que no
padece ningún padecimiento físico o psíquico que le impida la participación en las actividades a desarrollar, renunciando a exigir
responsabilidad alguna por las lesiones que por dicha disminución pudieran ocasionarse. Así mismo, concedo permiso para que
reciba asistencia sanitaria en algún centro en caso de que fuera necesaria.

DNI y firma del Padre, Madre o Tutor

Horario Actividades Extraescolares:
Horario
16:00 – 17:30 h

LUNES
Física y
Química

MARTES
Lengua

MIÉRCOLES
Matemáticas

JUEVES
Inglés

* Rodée con un círculo las actividades seleccionadas.

Precios de los paquetes por horas de Actividades Extraescolares:
Nº de horas
escogidas

Precio
Precio Hnos.

1
asignatura/semana
22 €/mes
20 €/mes

2
asignaturas/semana
40 €/mes
38 €/mes

3
asignaturas/semana
58 €/mes
54 €/mes

4
asignaturas/semana
74 €/mes
68 €/mes

Datos del titular de la cuenta:
6. Nombre del Padre, Madre o Tutor:
7. D.N.I.
8.

8. Teléfonos de contacto:

Dirección completa:

9. Autorizo/deseo recibir información sobre las actividades de la empresa a través del
CORREO ELECTRÓNICO:
10. También puede pagar en metálico al profesor que imparte la actividad.
11. Número de Cuenta con el IBAN y los 20 dígitos:

A través de este documento autorizo a domiciliar los pagos de las cuotas referidas a las
actividades extraescolares.

DNI y firma.

Fecha: ______/______/_______.

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PADRES Y MADRES :
-

Es responsabilidad de los padres/tutores la entrega de sus hijos en el aula donde se imparte
la actividad. Al finalizar la clase, el profesor dejará marchar libremente a los alumnos, siendo
responsabilidad del padre/tutor la recogida de los mismos dentro o fuera del propio IES Santa
Ana.

-

El cobro de las Actividades Extraescolares se realizará a través de domiciliación bancaria
en la cuenta que el padre/ madre o tutor/a especifiquen en la hoja de inscripción. Si el recibo
es devuelto por la entidad bancaria, los gastos originados por dicha devolución correrán a
cargo de los padres/tutores.

-

Se recuerda a los padres que la mensualidad será todos los meses la misma,
independientemente del número de clases que se impartan, puesto que el precio está
prorrateado al total de horas impartidas en el curso.

-

Para facilitar el buen funcionamiento y organización, el niño/a que desee causar alta, baja o
cambiar de Actividad Extraescolar deberá hacerlo por escrito rellenando el impreso
concebido para tal fin y entregarlo antes del comienzo del nuevo mes.

Nota: En cumplimiento de la vigente Ley Orgánica 1513/1999 de Protección de Datos española, estamos obligados a comunicarle
que los datos personales suministrados por usted en este formulario, forman parte de un fichero responsabilidad de Cruz Azul
Canarias SL, cuya finalidad es gestionar y mantener los mismos, como medio para canalizar las comunicaciones oportunas entre
ambas partes y/o asociados. Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la empresa Cruz
Azul Canarias SL, notificándolo por escrito a la siguiente dirección:web@cruzazulcanarias.com

D/ña. …………………………………………………………...…………….. como padre, madre o tutor/a con
DNI……………………………….del niño/a ……………………...…………………………………………
quedo enterado del contenido de la hoja informativa que precede a estas líneas y doy mi conformidad.

DNI y firma.

Fecha: ______/______/_______.

