PROGRAMA de ACTIVIDADES
CURSO 2017-2018
Completar TODOS los datos con MAYÚSCULAS. Marcar con dos cruces, una en el recuadro de
la actividad y otra en la opción de horario-grupo escogida. Información e inscripciones a través
CURSO
de la web del colegio. Formalizar la inscripción entregando este impreso en la conserjería del
2010-2011
colegio antes del lunes 25 de septiembre.
Autorizo a mi hijo/a: ___________________________________________ del curso: ____ de ________ letra _____
a inscribirse en: ________________________ grupo ______ Teléfonos: _____________________________________
E-Mail: l__ l__l__l__l__l __l__l__l__l__l __l__l__l__l__l__l__ l__l__l__l__l __l__l__l__l__l __l__l__l__l__l
Observaciones (Limitaciones, alergias…): _____________________________________________________________

ESCUELAS DE FRANCÉS Y ALEMÁN
ALEMÁN

PRIMARIA

Lunes y miércoles de 12:30 a 13:30.

FRANCÉS

PRIMARIAESO

Lunes y miércoles de 13:30 a 14:30.

Aulas
colegio

49 €/mes

Aulas
colegio

49 €/mes

Aula de
ajedrez.
Biblioteca

31 €/mes

ESCUELA de AJEDREZ
AJEDREZ

PRIMARIA-ESO

A

1 h./sem. X. o V. de 13.30 a 14.30 h.

B

2 h./sem. X. y V. de 13.30 a 14.30 h.

43 €/mes

ESCUELA de YOGA KIDS
YOGA

Alumnos de
Primaria

2 h./sem. X. y V. de 13.30 a 14.30 h.

Aulas
colegio

49 €/mes

ESCUELA de EMPRENDEDORES. BUSINESS KIDS. CURSO DE ILUSTRACIÓN
BUSINESS
KIDS

Alumnos de
Primaria

2 h./sem. M. y J. de 12.30 a 13.30 h.

Aulas
colegio

75€/mes

CURSO
ILUSTRACIÓN

Alumnos de
Primaria y ESO

2 h./sem. M. y J. de 13.15 a 14.15 h.

Aulas
colegio

75 €/mes

OBSERVACIONES PARA ESTAS ACTIVIDADES
1. Las actividades se desarrollarán conforme al calendario escolar, empezando el 2 de octubre y terminando el 22 de junio. El alumno/a se inscribe
para todo el curso. Se pasará al cobro por banco y por trimestres al principio de cada uno (octubre, enero y abril). Para darse de baja, contactar con
administración y/o con el coordinador al menos 15 días antes de finalizar el trimestre. Una vez finalizado el trimestre, el no estar al día en los pagos, se
entenderá como baja en la actividad para el siguiente trimestre.
2. Información y consultas en nuestra web www.ludenssport.es, (a la que se puede acceder desde la web del colegio) o contactar con el coordinador:
D. Francisco Carrasco. Teléfono:650019675. E- Mail: francisco@ludenssport.es. Consultas de administración y recibos: administración@ludenssport.es
3. La dirección se reserva el derecho de organizar la actividad (mínimo 10 alumnos) y de aceptar las solicitudes presentadas fuera de plazo. Cabe la
posibilidad de realizar cambios en los horarios para ajustarnos a las necesidades de cada grupo.
4. Todas las actividades tienen un número limitado de plazas. Hay actividades donde, por sus características, se cierran los grupos con rapidez, en
éstas, se respeta una lista de espera por orden de inscripción. Se dará prioridad a quienes participaron en la actividad el curso anterior.
5. Con la firma aceptan estas observaciones, así como la renuncia a los derechos de imagen, para que podamos publicar y/o, utilizar fotos e imágenes
de nuestros alumnos a través de la web y circulares.
6. Tendremos una reunión informativa con las familias el miércoles 20 de septiembre a las 18,00, en la sala de audiovisuales.

Titular de la cuenta: ______________________________________________________________
Datos Bancarios ( NO es necesario si ya tenemos sus datos en LUDENS SPORT ):

ES

l__l__l l__l__l__l__l l__l__l__l__l l__l__l__l__l l__l__l__l__l l__l__l__l__l

Firmas del padre y de la madre (o tutor):
Acepto

Sus datos personales serán incorporados a una base de datos automatizada de la que es responsable la empresa LUDENS SPORT S.L. y cuyo objeto es organizar las
actividades propias de esta empresa. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, tiene reconocidos
los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición contactando con el responsable de la actividad por escrito o por medio de correo electrónico.

