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RELLENE TODOS LOS CAMPO ANTES DE ENVIAR 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 20__/20__ 
 

SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA E INSCRIPCIÓN  
 

Depositar en el buzón de la AMPA Hasta el día 10 de junio (o siguiente día hábil si el 10 fuese no lectivo) 
Se rellenará una por alumno/a.  

Indicar el PRÓXIMO CURSO ESCOLAR en el que se quiere MATRICUALR al alumno/a. 

 
 

DATOS DEL ALUMNO 

APELLIDOS y NOMBRE EDAD CURSO CLASE 
 

 
   

ENFERMEDADES, ALERGIAS y otros datos de interés 

 
 

DATOS DE LOS RESPONSABLES DEL ALUMNO 

1er RESPONSABLE (padre, madre o tutor) 

1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

 

 
  

2º RESPONSABLE (padre, madre o tutor) 

1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 
 

 

  

DOMICILIO FAMILIAR 

CALLE Nº Piso/Letra Código Postal 
 

 
   

1er TELEFONO  2º TELEFONO 3º TELEFONO 4º TELÉFONO 
 

 

   

CORREO ELECTRÓNICO 
1.  

 

2..  
 

1. Únicamente los socios de la AMPA tendrán derecho a la reserva de plaza, siempre y cuando ejerzan este derecho en el plazo 
establecido por la AMPA. 

2. Sólo se podrá solicitar la reserva para la actividad y los días en que se haya estado participando durante el presente curso 
escolar, siempre y cuando haya estado inscrito en la actividad sobre la que se desea reservar plaza para el siguiente curso durante al 
menos dos meses dentro del último trimestre o se haya dado de baja de la actividad por una causa médica debidamente justificada 
dentro del último cuatrimestre y acumule al menos dos meses de asistencia dentro de dicho cuatrimestre.  

3. NO SE PUEDEN RESERVAR ACTIVIDADES EN LAS QUE NO SE HA ESTADO INSCRITO. 

AMPA del C.E.I.P. ÁLVARO DE BAZÁN 
 

C/ Zurich nº 10 – 28022 MADRID 
ampaalvarodebazan@gmail.com  www.ampaalvarodebazan.com 

 

A rellenar por la AMPA 

 
Nº socio:  

mailto:ampaalvarodebazan@gmail.com
http://www.ampaalvarodebazan.com/
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4. El derecho a la reserva de plaza decaerá cuando, por razones organizativas y/o de adecuación de la actividad a la edad y 
desarrollo de los participantes, una determinada actividad deje de ofertarse para un curso o cursos. La disponibilidad de los 
espacios estará muy limitada, lo que condiciona la oferta de las actividades a desarrollar. 

5. Esta solicitud tendrá carácter provisional hasta que se pueda garantizar la continuidad de las actividades y los grupos de las 
mismas. Si este hecho se garantizase, la reserva sería firme y se incorporarán automáticamente a los listados generales de 
las actividades para el mes de octubre. En este caso, no sería necesario solicitar la actividad en la convocatoria general de 
septiembre. Este hecho se confirmará en los primeros días lectivos de septiembre. 
La solicitud en la convocatoria general del mes de septiembre de una actividad que coincida en día y hora con la reservada, supondrá 
automáticamente la renuncia a la reserva. 
Quién no haga uso de esta posibilidad, podrá solicitar cualquiera de estas actividades participando en el proceso general de solicitud 
de inscripción del mes de septiembre en las actividades extraescolares previstas para el curso 2017/2018. 

6. Los alumnos de tercero de Infantil que reserven plaza DEBERÁN CUMPLIMENTAR LA HOJA DE PRIMARIA 
7. Las tarifas que se indican son las de aplicación en el presente curso lectivo. En estos momentos estamos negociando las tarifas 

para el próximo curso (septiembre), esperando poder congelar las mismas. 
Consultar la circular con el nombre “reserva de extraescoalres” para completar la información sobre la reserva de plazas. 

 

ACTIVIDAD 
Señalar con una X la actividad o actividades en las que se desea reservar plaza para el próximo curso. 

Se deberá haber participado en la actividad y en los días seleccionados durante el presente curso. 
 

ACTIVIDADES INFANTIL Coste 

Nombre Curso/Edad Días realización Horario 

 Natación 
30-45 alumnos 

Infantil J 16,00/18,00 1 día 48 € 

 Abaco Soroban 

8-12 alumnos 
Infantil V 16,00/17,00 1 día 20 € 

 Crece Bien. 
Habilidades Sociales y 
Emocionales 
8-10 alumnos 

2º- 3º Infantil J 16,00/17,00 1 día 27 € 

 

 

ACTIVIDADES PRIMARIA Coste 
Nombre Curso/Edad Días realización Horario 

 Abaco Junior 
Soroban 
10-15 alumnos 

1º-2º-3º 
Primaria 

L - X 16,00/17,00 2 días 39  € 

 Abaco Master 
Soroban 
10-15 alumnos 

4º-5º-6º 
Primaria 

M - J 16,00/17,00 2 días 39,9  € 

 Crece Bien. 
Habilidades Sociales 
y Emocionales 
8-10 alumnos 

Primaria J 
  1º-2º     3º-4º        5º-6º 

16,00/17,00 1 día 27 € 

 Robótica 
6-12 alumnos 

Primaria  L 1º-2º-3º   Lego We Do 16,00/17,00 29,90 € 

 M 4º-51-6º Lego Mindstrom 

 Natación 
30-45 alumnos 

Primaria J 16,00/18,00 
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Firma del padre, madre o tutor/a 
 
 

En Madrid, a      de                             de 201_ 

Ley de Protección de Datos: Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter Personal, 
la AMPA del CEIP Álvaro de Bazán le informa de que: 
1.- Es responsable de un fichero de datos de carácter personal, en el cual se encuentran 
incluidos datos relativos a los padres, madres y alumnos del centro.  
2.- Los datos recogidos se utilizaran para enviar información postal y electrónica acerca de 
las actividades y las novedades de la AMPA. 
3.- Asimismo la AMPA le garantiza la confidencialidad de los datos personales aportados y le 
informa de que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
en la siguiente dirección: C/Zurich  nº 10 – 28022  Madrid. 

 

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMICILIACIÓN BANCARÍA 
(*) Los costes de las devoluciones por el impago de los recibos, correrán a cargo de los socios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 201_ / 201_. 

Titular de la cuenta  

Nombre de la entidad  

Dirección de la entidad  

 Entidad Nº Sucursal D.C. Número de cuenta 

E S                       

(La firma de la solicitud implica la aceptación de las normas de funcionamiento de las actividades de la AMPA) 
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