EXTRAESCOLAR ROBOTIX de LEGO EDUCATION (CIENCIA, TECNOLOGIA Y ROBÓTICA)
HOJA DE INSCRIPCIÓN A LA ACTIVIDAD CURSO 2018 – 19
Entrega la inscripción completamente cumplimentada depositándola en la urna ubicada en el hall del colegio o
enviándola por e-mail a comercial@edde.es
Alumno: ________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento del alumno:
CURSO (para el curso escolar 2018/19):
Grupo/letra (si se conoce para el curso escolar 2018/19): ________________________________________
SOCIO AMPA (para el curso escolar 2018/19):
Días actividad:

SI

lunes + miércoles 2 días/semana /

NO

viernes 1 día / semana

Horario actividad: 16:30 a 17:30 horas
Teléfonos de contacto de PADRE /MADRE/TUTOR:
OTROS: ________________________________________________________________________________
En caso de emergencia avisar a: ____________________________________________________________
Otros datos de interés (alergias, necesidades especiales,…): _______________________________________
Firma 1 Padre/Madre/Tutor:

Firma 2 Padre/Madre/Tutor:

En _____________________, ___________ de ______________de 20__
DATOS BANCARIOS PARA DOMICILIAR LOS RECIBOS
Titular de la cuenta bancaria:
IBAN

•

ENTIDAD

DNI:
OFICINA

D.C.

NUMERO CUENTA

ATENCIÓN : Imprescindible indicar los 24 dígitos del número de cuenta

Firma del Titular de la cuenta:

En virtud de la Ley 15/1999 , del 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, le comunicamos que
estos datos figurarán en una base de datos automatizada de EDDE Educación Divertida, Diversión Educativa con el
único objetivo de gestionar la actividad que se imparte.

NORMAS DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR ROBOTIX
Con el fin de dar estricto cumplimiento a las normas que rigen las actividades extraescolares,pasamos
a informaros de lo siguiente:

-

Las actividades comenzarán a partir del día 1 de Octubre.

-

El cobro de las actividades se realizará del 1 al 10 de cada mes mediante domiciliación bancaria.

-

No se admitirá la asistencia a ninguna actividad de los niños cuyos padres no estén al corrientede pago.

-

Más de dos meses de impago en las cuotas serán causa de expulsión de la actividad
extraescolar.

-

El coste de los recibos devueltos por causas ajenas a las empresas responsables se cargarán a la familia
en el siguiente cobro. Recomendamos ante cualquier duda con un recibo consultarantes a la empresa
EDDE y no rechazarlo por el coste que conlleva.

MUY IMPORTANTE: El plazo para darse de baja de la actividad será hasta el día 25 del mes anterior a causar
baja, si no se respeta dicho plazo se pasará el recibo del mes. Para las bajas de las actividades escribir un email a comercial@edde.es

-

En caso de comportamiento indebido por parte de algún niño, los monitores o entrenadores
tomarán las
medidas oportunas y se lo comunicarán a los padres o personas responsables a su recogida.

Si, conozco y acepto las normas que aquí se señalan con el objeto de asegurar el correcto
funcionamiento de la actividad extraescolar.
Firma 1 Padre/Madre/Tutor:

Firma 2 Padre/Madre/Tutor:

Nombre y DNI:

Nombre y DNI:

Las actividades extraescolares comienzan en Octubre en horario de 16:30 a 17:30 horas. Los niños serán
recogidos por los monitores en el aula donde se encuentren. Para ello es necesarioque los autoricéis
firmando a continuación.
AUTORIZACIÓN PARA LOS MONITORES:
D./Dña. _______________________________________como padre/madre/tutor legal, con DNI ______________
y D./Dña. _______________________________________como padre/madre/tutor legal, con DNI ______________
AUTORIZO A LA RECOGIDA del alumno/a ___________________________________________ a los monitores de
la actividad extraescolar a la que está inscrito.
Firma 1 Padre/Madre/Tutor:

Firma 1 Padre/Madre/Tutor:

PRECIOS
ROBOTIX 0

ROBOTIX I

ROBOTIX I

ROBOTIX II

ROBOTIX II

4 y 5 años

6 y 7 años

6 y 7 años

8 y 9 años

8 y 9 años

(2º y 3º de
Infantil)

(1º y 2º de
Primaria)

(1º y 2º de
Primaria)

(3º y 4º de
Primaria)

(3º y 4º de
Primaria)

16:30-17:30

1 día/semana

1 día/semana

2 días/semana

1 día/semana

2 días/semana

Actividad:

viernes

viernes

viernes

lunes + miércoles

Socios
AMPA:

32€

34€

46 €

34 €

46 €

NO Socios
AMPA:

34€

36€

48 €

36 €

48 €

lunes + miércoles

