AMPA CEIP ÁLVARO DE BAZÁN
INSCRIPCIÓN “STEAM BABY (Divermates) y Robótica.
CURSO 2018 – 2019

CES CAMPUSMANIA, S.L. pone a disposición de AMPA CEIP ÁLVARO DE BAZAN, la actividad extraescolar de “STEAM (MÉTODO ABACO) Y
ROBÓTICA mediante la siguiente:

HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO

EDAD

Fecha nacimiento

CURSO

DATOS DE LOS RESPONSABLES DEL ALUMNO
RESPONSABLE (madre, padre o tutor)
NOMBRE

1º APELLIDO

2º APELLIDO

RESPONSABLE (madre, padre o tutor)
NOMBRE

1º APELLIDO

2ºAPELLIDO

DOMICILIO FAMILIAR
CALLE

Nº

Piso/Letra

Código Postal

TELEFONO

CORREO ELECTRÓNICO

1.
2.
Solicitud de grupo
Solicito plaza en el grupo que se señala a continuación:

CURSO (*)

DÍA

HORARIO

□ ROBÓTICA JUNIOR (1º,2º,3º Primaria)

MARTES

16,00 / 17,30 horas

□ ROBOTICA

MASTER (4º,5º, 6º Primaria)

JUEVES

16,00 / 17,30 horas

□ STEAM BABY (DIVERMATES+ROBÓTICA)

VIERNES

16,00 / 17,00 horas

Importe de la actividad
ROBOTICA:
-Mensualidad: 39,00 € al mes.
DIVERMATES:
-Matricula: 20,00 € (incluye material del curso)
-Mensualidad: 25,00 € al mes.
La matrícula es un pago único que se incluirá en la mensualidad del mes de octubre.

- Los pagos serán domiciliados. POR FAVOR CUMPLIMENTAR LOS DATOS BANCARIO AL DORSO
- (*) La contratación cuatrimestral se facturará en Octubre y Febrero, y no es reembolsable. Los alumnos que se acojan al
descuento de pago cuatrimestral podrán disfrutar de un precio mejor, pero con el compromiso de permanencia de los
meses contratados.

- Las bajas de la actividad deberán notificarse por email a extraescolares@campusmania.es o bien mediante
mensaje de Whatsapp al 603 608 807, antes del día 25 del mes anterior a que se produzca la baja, indicando
nombre y apellidos del alumno, y nombre de madre/padre/tutor, y mes en el que se producirá la baja.

DATOS BANCARIOS:

Titular de la cuenta y DNI
Nombre de la entidad
Dirección de la entidad

E

IBAN
S

Entidad

Nº Sucursal D.C.

Número de cuenta

Como titular de la cuenta arriba indicada autorizo al pago de los recibos emitidos en concepto de cuota mensual de las actividades extraescolares
correspondientes al curso 2018-2019.

Observaciones generales:
1.
2.
3.
4.
5.

El abajo firmante es conocedor de que los datos bancarios reseñados a continuación se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable
el titular del centro y que tienen por objeto la adecuada organización y prestación de la gestión del cobro de las cuotas de la actividad indicada.
Asimismo, el abajo firmante es consciente que los datos relativos a su cuenta de cargo serán transferidos a la entidad bancaria que determine la
empresa que presta el servicio para la adecuada gestión informatizada del cobro de las cuotas.
Igualmente, garantiza la veracidad de los datos bancarios facilitados y se compromete a proporcionar a CES CAMPUSMANIA, S.L.cualquier
actualización de los mismos.
Los costes de las devoluciones por el impago de los recibos correrán a cargo de los responsables de los alumn@s.
Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, le informamos que se incorporará los datos proporcionados en un
fichero informatizado y declarado ante la AEPD, que se utilizará para los fines propios y no se cederá a ningún tercero, excepto por obligaciones
legales. Puede usted hacer su derecho de acceso, rectificación o cancelación dirigiéndose por e-mail a extraescolares@campusmania.es o por
teléfono al número 603 608 807 ó 91 8279185.

(La firma de la solicitud implica la aceptación de las normas de funcionamiento de las actividades de la AMPA y la
publicación de la participación en esta actividad en los listados de extraescolares en la página web de la asociación)

En Coslada, a

_____

de _____________________

Firmado el Titular de la cuenta bancaria

de _________

Para que se realice la actividad el número mínimo y máximo de alumnos será:
DIVERMATES STEAM
Robótica Educativa (Primaria)

Número mínimo

Número máximo

6
6

15
15

REGLAS INTERNAS

CES CAMPUSMANIA cumplirá con la normativa propia del centro en donde se impartirán los cursos y además dispone de unas reglas
propias que regulan su funcionamiento. Conocerlas y cumplirlas es imprescindible para convivir en armonía y hacer nuestro trabajo más
productivo.
1.
2.

Para la recogida de los niños se cumplirá con la norma del centro en donde se imparte el curso.
Por razones de seguridad, no se permitirá el ingreso a personas ajenas a curso, salvo en aquellas circunstancias que la
dirección del centro estime oportuno: reuniones, información de cursos y recogida de personal autorizado por urgencias
puntuales previa presentación del DNI.
3. Se intentará respetar al máximo los horarios de entrada y salida de las actividades.
4. No está permitido comer durante las sesiones de trabajo.
5. Los niños serán incorporados a cada grupo según edad cronológica y nivel de madurez.
6. El material entregado en el curso debe traerse al curso.
7. Evitar que traigan juguetes. En caso de rotura o extravío CES CAMPUSMANIA, S.L.no asumirá ninguna responsabilidad.
8. Nuestro personal no está autorizado a suministrar medicamentos a los niños.
9. La cuota mensual se abonará durante los 5 primeros días del mes durante el tiempo que dure el curso, mediante recibo
domiciliado.
10. Se cobrarán a mayores gastos de devolución de recibo si los hubiera, en la cuota siguiente.
11. El coste de la cuota mensual será única, aunque el niño no asista a la totalidad de las clases.
12. El calendario académico es el definido por el organismo competente para la localidad en donde se encuentra el centro en donde
se imparten los cursos.
13. Los alumnos/as participantes en las actividades serán recogidos por los monitores de la actividad en sus aulas antes de la hora
de salida siempre y cuando la actividad en la que participen se desarrolle en un aula distinta de la suya. Si el aula a utilizar fuera
la misma, permanecerían en su aula.
El presente documento está sujeto a posibles cambios que estime la dirección, la dirección del centro, o la dirección de la AMPA.
Los recibos serán girados a su cargo por la sociedad mercantil:
CES CAMPUSMANIA, S.L.
CIF B85904852

