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Curso escolar
Datos del alumno
Nombre

Primer apellido

Curso

Edad

Segundo apellido

Datos del padre, madre o tutor legal
Nombre

Primer apellido

Parentesco (Padre/Madre/Tutor)

Segundo apellido

Nº DNI / NIE / Pasaporte

Teléfono de contacto

El padre, madre o tutor legal SOLICITA que el alumno sea inscrito en las siguientes Actividades Extraescolares:
Marcar con una X el recuadro de las actividades deseadas:

Escuela de música
Opción 1. Música y Movimiento (3 a 5 años)
Opción 2. Iniciación a la Música (6 y 7 años)
Opción 3. Música (A partir de 3º Ed. primaria)

Vía Oficial

Vía no Oficial

Opción 4. Música Moderna (E.S.O. y Bachillerato)
Opción 5. Solo Coro (Primaria y E.S.O.)
Opción 6. Instrumento solo (E.S.O. y Bachillerato)
Opción 7. Instrumento para padres de Alumnos

1 hora

½ hora

1 hora

½ hora

Instrumentos
(En las opciones 2-3-4-6-7 marcar con una cruz el instrumento a elegir)

Violín

Flauta

Piano

Guitarra

Percusión

Otros ........................

Escuela de teatro
Teatro I

Ed. Infantil 4 años a 4º Ed. Primaria

Teatro II

5º Ed. Primaria a Bachillerato

Escuela de danza
Ballet

Ballet y Danza Española

Ballet y Danza (AD)

Adultos

Danza española

Danza Española

Sevillanas

(E.S.O. / Bachillerato)
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Deportes
Baloncesto
Escoleta (Polideportivo)

Baby Basket (Colegio)

Fútbol Iniciación (Colegio)
Tenis

Pádel

Fútbol Escoleta (Polideportivo)
Ajedrez

Gimnasia
rítmica

Baloncesto Federados
Fútbol Federados

Equitación

Judo

Sumba Kids

Otros
Inglés (Ed. Infantil y Primaria)

Alemán

Taller de Manualidades

Consultar Información y cambios de precios en la web www.colegiosantamonica.eu

Observaciones.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Todas las actividades extraescolares anunciadas se desarrollarán, siempre y cuando el número de alumnos inscritos
las hagan económicamente sostenibles.


En las actividades con plazas limitadas o en aquellas en las que el número de inscritos supere la cantidad recomendable
de alumnos para poder desarrollarlas en condiciones, tendrán preferencia los que ya las hubieran realizado en cursos
anteriores.



Los alumnos que tengan importes pendientes de cursos anteriores no podrán inscribirse en ninguna actividad
extraescolar hasta que éstos sean liquidados.



El impago de 2 mensualidades de cualquier actividad extraescolar supondrá la baja definitiva para el resto del curso.



Las altas o bajas en actividades extraescolares deben notificarse directamente a la Administración del Colegio
por fax, teléfono o correo electrónico (administracion@colegiosantamonica.eu).



No se reintegrarán importes ya facturados por estos conceptos si la baja no ha sido debidamente tramitada ( 5 días
antes del inicio del mes en que vaya a producirse).
Palma, ......... de .................................................. de 20.....

............................................
Firma del Padre, Madre o Tutor legal
IMPORTANTE: Cumplimentarlo, firmarlo y entregarlo en la recepción del Colegio (C/ Son Ventallol, 13), remitirlo por correo electrónico a
administracion@colegiosantamonica.eu o por Fax (971 275 020) antes del próximo 23 de Septiembre de 2016
AVISO LEGAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa que sus datos personales han sido incluidos en
los ficheros inscritos en el Registro de ficheros de la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyo responsable es el Colegio Santa Mónica, que tiene como
finalidad de gestionar las actividades extraescolares realizadas por los alumnos. El titular de los datos autoriza a que éstos puedan ser comunicados a otras
entidades necesarias para el desarrollo de estas actividades. El titular de los datos autoriza el uso de sus datos y su imagen personal (fotografías, reportajes
audiovisuales y otras actividades realizadas) con fines informativos y promocionales, que podrán ser visualizados en la página Web y otros medios. Para ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, debe dirigirse mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de
documento acreditativo, a la sede social ubicada en calle Son Ventallol, número 13 de Palma de Mallorca, Illes Balears, 07005.
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