
 

EXTRAESCOLARES C.E.I.P ESTEPAR 2018-2019 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A ________________________________________________________, EDAD _____, CURSO _______, 
Nº SOCIO AMPA ________.   NOMBRE DEL PADRE/MADRE ______________________________________________________________,  
TELÉFONO DE CONTACTO____________________________________, E-MAIL CONTACTO_____________________________________. 
OBSERVACIONES IMPORTANTES (alergias, médicos…..)__________________________________________________________________. 
ENCARGADO DE RECOGER  AL NIÑO/A________________________________________________________________________________. 

HORARIO EXTRAESCOLARES:   16:30 A 18 H.            MARCAR  CON UNA  “X” LAS ACTIVIDADES                                                                                 
.                       Y LOS DÍAS QUE TE INSCRIBES 

   INFANTIL, 1º y2º primaria                  PRIMARIA   

              LUNES             Multiactividad  

                   Baile  

                                                                    Guitarra  
                                                                    Dibujo  
          Miércoles          Multiactividad  

                 Baile 

 

 

                                                                  Guitarra  
                                                                  Dibujo  

            Viernes         Multiactividad  
                Tenis                                         Tenis   
                                                                  Dibujo  

 

PRECIO POR MES  SOCIO AMPA : NO SOCIO AMPA : 
1 DíA A LA SEMANA 15 18 

2 DíAS A LA SEMANA 23 26 

3 DíAS A LA SEMANA 33 36 
 

PARA  PODER HACER LAS ACTIVIDADES CITADAS SE PIDE UN MÍNIMO DE 10 NIÑOS INSCRITOS. 

FORMA DE INSCRIPCIÓN: Rellenar esta hoja y mandarla al correo animacionmonitors@gmail.com o por whatsapp, en forma                       

de foto, al 600494168 hasta el día 26 de septiembre a las 17.00h   

   FORMA DE PAGO: El dinero se tendrá que llevar el primer día de cole y se le abonará al propio monitor/a que tendrá allí el 

listado de niños apuntados y llevará los recibos. Los pagos serán bimensuales quedando los pagos el primer día de 

octubre, diciembre, febrero  y abril. 

Cosas a tener en cuenta 
1. El número mínimo de alumnos para la puesta en marcha de la actividad será aquel que se haya acordado con el centro (nosotros 

ponemos un mínimo de 10 alumnos/as por actividad). En caso de no salir la actividad se comunicará a las familias para dar 

solución o suspensión de la misma. (se podría ampliar la cuota para poder llegar al mínimo) 

2. En caso de lesión o accidente de un alumno/a y de no poder contactar con la familia, se autoriza a Animación Monitors S.L. a 

tomar las medidas oportunas para solucionarlo. Se utilizara el número de SIP en estos casos. 

3. Animación Monitors S.L. se reserva el derecho a utilizar las fotos o materiales audiovisuales, en los cuales aparece el alumnado, 

como material de publicidad siempre que no haya oposición por parte de la persona que aparece, padre, madre o tutor legal que 

deje constancia en la inscripción que no quiere que pueda usarse añadiendo en esta línea su nombre como que está 

disconforme_____________________________________(no quiero que se use) 

4. Animación Monitors S.L. se compromete a conservar los datos facilitados, autorizarlos y tratarlos para el correcto mantenimiento 

de los servicios, respetando lo establecido en la legislación vigente sobre Protección de Datos. El/La participante tiene derecho de 

información, acceso, rectificación cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Animación Monitors, C/ Caoli Nave 6 de  

Burriana,  CP 12530 Castellón. Así mismo Monitors Animación S.L. se reserva el derecho a utilizar dichos datos para el envío de 

servicios o productos que pudieran ser de su interés. 

5. Los pagos se realizarán de forma bimensual  durante la primera semana del mes que corresponda (siempre lo pondrá en la hoja 

de inscripción) 

6. Para dar de baja a un niño en una actividad se deberá notificar por escrito el día 25 del mes anterior al cese de la actividad 

llamando al 964518160. Al ser bimensual, si un niño se da de baja el primero de los 2 meses , el 2º mes no tendrá devolución. 

         

mailto:animacionmonitors@gmail.com

