
  INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
A.M.P.A. C.P. Veneranda Manzano 

CURSO 2018/2019 
ESCOLAR         CURSO        

TUTOR/A           SOCIO/A  SI     NO   

TELÉFONO        EMAIL         

¿DESEA RECIBIR NOTIFICACIONES? EMAIL    GRUPO WHATSAPP    

  COMEDOR   MES COMPLETO     DÍAS SUELTOS          

  AJEDREZ   PATINAJE   INGLÉS   GIMNASIA RÍTMICA 

  APOYO ESCOLAR   BALONCESTO   KÁRATE   MÚSICA Y MOVIMIENTO 

  FÚTBOL   ROBOTIX INFANTIL    BAILE 

  BALONMANO   ROBOTIX PRIMARIA JUEVES   LENGUA DE SIGNOS 

  TENIS   ROBOTIX PRIMARIA VIERNES   SENSORARTIC 

  TALLER  TEATRO   ESCRITURA DIGITAL  

  CORO         hora          PINTURA     2 días     1 día           

  GUITARRA  hora         

  PILATES ADULTOS   ZUMBA ADULTOS  3 días      2 días                         1 día           

  HIPOPRESIVOS ADULTOS    

 

MATRÍCULA ACTIVIDADES:  
Socios: Ninguna. No socios: 15€ por curso y niño para cada actividad que se realice dentro del 
recinto escolar.  

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el 
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de 
diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del 
propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de AMPA CP VENERANDA 
MANZANO para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras 
exista un interés mutuo para ello. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a CALLE GIL BLAS, 15 - 
33008 OVIEDO (ASTURIAS) o enviando un mensaje al correo electrónico a 
ampa.venerandamanzano@educastur.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 
vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es    

MÁS INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES A LA DERECHA 

DATOS 

Escolar. Nombre y apellidos del escolar que quiera inscribirse en las actividades extraescolares 
o del adulto que se apunte a alguna actividad extraescolar de adultos. 
Curso. Por ejemplo, 2º Primaria. Importante indicar si es Infantil o Primaria. 
Tutor/a. Nombre y apellidos del padre, madre o tutor/a legal. 
Notificaciones. Se indicará el medio, o medios, por el que se desea que las coordinadoras de la 
actividad se pongan en contacto con el tutor/a. En el caso de no indicar ninguna se entenderá 
que no se desean recibir notificaciones. 

ACTIVIDADES 

Se tachará el recuadro de la IZQUIERDA de las actividades deseadas.  
Cualquier escolar puede incorporarse a una actividad extraescolar durante el curso siempre que 
hay plazas disponibles. 
El impago de la matrícula o de la cuota de inscripción de la A.M.P.A. impedirá que el escolar 
asista a las actividades que se realicen dentro del centro. 
Pintura / Guitarra / Zumba adultos. Se indicará cual de los días se desea asistir. 
Comedor. Se indicará que días se necesita el servicio. En el caso de no ser días fijos se indicará 
“VARIABLE” 

PRESENTACIÓN 

Para matricularse en las actividades extraescolares deseadas, se debe presentar la siguiente 
documentación: 

 El boletín de inscripción COMPLETAMENTE CUBIERTO.  
 El boletín de inscripción a la A.M.P.A. y justificante de pago en el caso de socios. 
 Consentimiento explícito alumnos cumplimentado por todos los representantes legales. 
 El resguardo de pago de la matrícula en el caso de no socios. 

Los documentos se deben presentar en el cuarto de la A.M.P.A. situado en el pabellón principal. 
En el caso de actividades con un máximo de escolares se atenderá rigurosamente al orden de 
ingreso de la cuota de inscripción a la A.M.P.A. Los alumnos no admitidos pasarán a lista de 
espera.  
Las actividades que no alcancen el número mínimo de alumnos una vez terminado el primer 
plazo de inscripción serán suspendidas y se comunicará a los afectados. 

AULA Y FORMA DE PAGO DE LAS ACTIVIDADES 

El monitor informará del aula y la forma de pago el día que empiece la actividad. 
Las actividades que cuenten con matrícula propia se abonarán según las indicaciones del 
monitor. 

PUNTO DE ENCUENTRO 

La entrada y salida de las actividades extraescolares que se realizan en el colegio es la zona 
cubierta de entrada al pabellón principal, bajando las escaleras a la derecha, enfrente del patio 
de infantil, salvo indicación contraria. 

COMIENZO 

Las actividades darán comienzo el primer día lectivo de Octubre salvo indicación contraria. 


