
GO  UP 
2018-2019

José de Echegaray

Y 
ADEMÁS…
DESCUENTO 
EXCLUSIVO 
EN OTRAS 

ACTIVIDADES DE 
ART&MAÑAS FUERA 

DEL CENTRO!

A.M.P.A. C.E.I.P 
JOSÉ DE ECHEGARAY

CUADERNILLO inscripción

INSCRIPCIÓN 
ON-LINE, via 
mail O EN 

EL BUZON DEL 
AMPA HASTA 

EL 27 DE 
JUNIO

Inscripción Online: 
https://goo.gl/n7gKUr

Más información e 
inscripción vía mail: 
extraescolares@artymanas.com
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ACTIVIDAD

Socios No Socios

CURSO DÍAS HORARIO TARIFA (€)

¡SELECCIONA
LA/S ACTIVIDAD/ES!

GO&UP INGLÉS 1º a 4º primaria 16:30 - 17:30 19 23V

GO&UP INGLÉS 1º a 4º primaria 16:30 - 17:30 35 39L - X

GO&UP INGLÉS 4 y 5 años 16:30 - 17:30 35 39M - J

GO&UP INGLÉS 3 años 16:30 - 17:30 35 39M - J

GO&UP INGLÉS 1º a 4º primaria 16:30 - 17:30 35 39M - J

GO&UP INGLÉS 4 y 5 años 16:30 - 17:30 35 39L - X

GO&UP INGLÉS 4 y 5 años 16:30 - 17:30 19 23V

BROADWAY (teatro inglés) 1º a 4º primaria 16:30 - 17:30 35 39M - J

GO&UP INGLÉS 3 años 16:30 - 17:30 35 39L - X
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inscripción 
FICHA DE PARTICIPANTE

Nombre Apellidos

DNI Telefono

Nombre y apellidos primer responsable (padre, madre, tutor/a)

DNI

Domicilio

C.P.

Soci@AMPA curso escolar 2018/19: Si No

Correo

Telefono

Nombre y apellidos segundo responsable (padre, madre, tutor/a)

Fecha de nacimiento participante:

Curso y letra (para el curso escolar 2018/19):

Enfermedades, alergias, observaciones

DATOS DE TUTOR/A PARTICIPANTE

Titular de la cuenta 

Datos bancarios (20 dígitos) para efectuar el cobro de la Actividad: 

DATOS BANCARIOS

DATOS DEL PARTICIPANTE

1

2

Colegio

ENTIDAD                    OFICINA                    D.C.            Nº DE CUENTAIBAN

(*)  Los costes de las devoluciones por el impago de los recibos (3€+IVA), correrán a cargo de los padres de los/as alumnos/as. 
Como titular de la cuenta arriba indicada autorizo al pago de los recibos emitidos por la empresa ART&MAÑAS, en concepto de 
cuota mensual de las Actividades Extraescolares correspondientes al curso 2018-2019.

Firma tutor/a 01: ____________________ Firma tutor/a 02: ____________________

Nombre Apellidos

DNI Telefono

Nombre y apellidos primer responsable (padre, madre, tutor/a)

DNI

Domicilio

C.P.

Soci@AMPA curso escolar 2018/19: Si No

Correo

Telefono

Nombre y apellidos segundo responsable (padre, madre, tutor/a)

Fecha de nacimiento participante:

Curso y letra (para el curso escolar 2018/19):

Enfermedades, alergias, observaciones

DATOS DE TUTOR/A PARTICIPANTE

Titular de la cuenta 

Datos bancarios (20 dígitos) para efectuar el cobro de la Actividad: 

DATOS BANCARIOS

DATOS DEL PARTICIPANTE

1

2

Colegio

ENTIDAD                    OFICINA                    D.C.            Nº DE CUENTAIBAN

(*)  Los costes de las devoluciones por el impago de los recibos (3€+IVA), correrán a cargo de los padres de los/as alumnos/as. 
Como titular de la cuenta arriba indicada autorizo al pago de los recibos emitidos por la empresa ART&MAÑAS, en concepto de 
cuota mensual de las Actividades Extraescolares correspondientes al curso 2018-2019.

Firma tutor/a 01: ____________________ Firma tutor/a 02: ____________________

INSCRIPCIÓN 
HASTA EL 27 DE JUNIO.
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AUTORIZACIÓN 
CESIÓN DE IMAGEN

Yo con DNI como padre / madre

Madrid, a de 2018de

/ tutor de autorizo a la empresa ART&MAÑAS a  la

filmación, toma de imágenes y difusión de las mismas en actividades organizadas por la empresa y

publicadas en:

• Blog informativo de las actividades extraescolares.
• Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.
• Fotografías para revistas o publicaciones de carácter educativo
 en las actividades extraescolares.

Con la inclusión de las nuevas tecnologías  y la posibilidad de que puedan aparecer imágenes de 

vuestras o de familiares, durante la realización de las actividades, y  dado que el derecho a la propia 

imagen está reconocido al  artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, 

sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley orgánica 1/96 

de 15 de enero de protección jurídica del menor  y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

ART&MAÑAS pide el consentimiento a las familias o tutores legales para poder tomar y publicar las 

imágenes  en las cuales aparezcan individualmente o el grupo que con carácter educativo  se puedan 

realizar a los/as participantes de las actividades extraescolares.

Firma
tutor/a
01:

Firma
tutor/a
02:



678 282 809
www.artymanas.com
extraescolares@artymanas.com

@artymanas.team
@art_y_manas

@art_y_manas
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