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Curso escolar

Datos del alumno/a
Nombre

Primer apellido

Sí

No

Segundo apellido

Curso

Edad

¿Es alumno/a del colegio?

Datos del padre, madre o tutor/a legal
Nombre

Primer apellido

Parentesco (Padre/Madre/Tutor)

Segundo apellido

Nº DNI / NIE / Pasaporte

Teléfono de contacto

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

Escuela de música
1 hora

Opción 1. Música y Movimiento (3 a 5 años)

2 horas

Opción 2. Iniciación a la Música (6 a 8 años)
Opción 3. Desarrollo musical (A partir de 3º Ed. primaria)
Opción 4. Vía Oficial
Opción 5. Solo Coro (A partir de 3º Primaria y E.S.O.)
Opción 6. Instrumento / canto solo (E.S.O. y Bachillerato)

1 hora

½ hora

Opción 7. Instrumento / canto para padres de alumnos

1 hora

½ hora

Instrumentos

En las opciones 2-3-4-6-7 escriba el instrumento elegido o canto:.............................................................

Escuela de teatro
Ed. Infantil 4 años a
4º Ed. Primaria

Teatro I

5º Ed. Primaria a
Bachillerato

Teatro II

Escuela de danza
Ballet

1h

2h

Ballet y danza española (4 horas)

Danza española

1h

2h

Ballet y danza adultos (1 hora)

Página 1 de 2

Colegio
Santa
Mónica

Impreso de inscripción a
actividades extraescolares

MODELO

SEC009.14

Calle Son Ventallol, 13 · CP 07005 · Palma de Mallorca · Illes Balears· Teléfono 971274800 · Email administracion@colegiosantamonica.eu

Deportes
Baloncesto
Escoleta (Colegio)
Fútbol
) Escoleta (Polideportivo)
Actividades multideportivas
(Primaria)

Ajedrez
Gimnasia rítmica

Otros
Inglés (Ed. Infantil y
Primaria)

Taller de Manualidades
(Primaria)

Robótica

Taller de educación
emocional

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 desarrollar 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 dos mensualidades de cualquier actividad extraescolar, supondrá la baja definitiva para el resto del curso.

•

Las altas/bajas/cambios, deberán ser comunicadas a la administración del colegio por teléfono o correo electrónico
(administracion@colegiosantamonica.eu) antes del día 25 del mes anterior al que tomarán efecto. No se devolverán importes ya
facturados por estos conceptos por una comunicación fuera de plazo.

•

El alumno/a que se dé de baja de una actividad no podrá cursar la misma durante el mismo curso, salvo causa debidamente
justificada.

Palma de Mallorca,...... de.................................................. de 202....
Nombre y apellidos del alumno/a………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Nombre y apellidos y Firma del Padre, Madre o Tutor/a legal ……………………………………………………………………………………….

Información de Protección de datos: Responsable del tratamiento: Colegio Santa Mónica; Datos de contacto: carrer Son Ventallol, núm. 13, de Palma de
Mallorca, 07005, Illes Balears; Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@prevencioninformatica.com; Finalidad del tratamiento: en el
centro educativo se tratan los datos personales de los interesados, con el fin de realizar una correcta gestión y función educativa, una adecuada organización y
prestación de los diferentes servicios y actividades que son desarrolladas; Conservación de los datos: Los datos personales recogidos serán conservados mientras
exista una relación contractual, una vez finalizada, serán mantenidos entretanto una obligación legal así lo exija; Legitimación del tratamiento: la base legal
para el tratamiento de los datos personales, es la ejecución de un contrato y el interés legítimo del responsable; Categoría de Destinatarios: podrán comunicarse
a la Congregación “Agustinas Hermanas del Amparo” titular de este centro educativo para el correcto funcionamiento y cumplimiento de las objetivos del
responsable; Transferencias: No está prevista ninguna transferencia internacional; Derechos de los interesados: los interesados, podrán ejercitar los derechos:
a) de acceso a los datos personales que le conciernen; b) de rectificación de sus datos personales para su actualización; c) de supresión, cuando entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades que fueron recogidos; d) de limitación del tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias,
en este caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; e) de oposición al tratamiento de sus
datos, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, en este caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los
datos personales para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; f) de portabilidad de sus datos personales, cuando estos sean automatizados. Para lo cual, deberá
dirigirse mediante solicitud escrita y firmada a la sede social informada en el apartado “Responsable de tratamiento”. En caso de que existan dudas razonables en
cuanto a la identidad de la persona interesada que solicita el ejercicio de derechos, es posible que el responsable de tratamiento le solicite, verificación, mediante
aportación de documentación de identidad. Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que esto afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Los interesados pueden presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente, especialmente cuando no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, y la forma de ponerse en contacto con el
responsable.
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