CLUB IRLANDESAS
COLEGIO B. V. MARÍA
INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2019-2020

ETAPA en la que estará el próximo curso (Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato): ………….………
CURSO Y LETRA en el que estará el próximo curso: …………………………………
Apellidos: ……………………………………..………….… Nombre: ……………………………
Teléfonos: …………………………………………………………………………………………….
Correo-e: …………………………………………………………………………………..
ACTIVIDADES (Señale las que vaya a realizar. Consulte días, horarios y precios)
AJEDREZ

APRENDO INGLÉS

MI COLE TENIS

BALONCESTO ESCUELA

BALONCESTO

PATINES

Especificar días L , X

Categoría: …………………………

o M,J

DANZA/BALLET

AYUDA AL ESTUDIO

YOGA

Especificar días: ..…………………

FÚTBOL-SALA ESCUELA

FÚTBOL SALA

GIMNASIA RÍTMICA

Categoría: …………………………

TALLER CREATIVIDAD

TEATRO (A partir de 4º de
primaria) o CLASE INGLÉS
Especificar opción________

JUDO

KÁRATE

NATACIÓN

ROBÓTICA

PILATES

TEATRO

VOLEIBOL ESCUELA

VOLEIBOL

MULTIDEPORTE

Categoría:…………………

Especificar (Junio 2020 y/o viernes
resto del año):

Especificar (Junio 2020 y/o viernes
resto del año):

PERMANENCIAS
INFANTIL
Especificar días: ..…………………

Especificar horario……….……….

GUITARRA ESPAÑOLA
(Grupo)

LENGUAJE MÚSICAL
(Grupo)

ESCUELA DE MÚSICA
(clases individuales, hablar
con María Valle)
Indicar instrumento
______________________

INGLÉS
MÚSICA Y MOVIMIENTO
(Grupo)

Los recibos de las actividades serán cargados en la misma cuenta en la que tienen domiciliados los recibos del Colegio. Si desean que se
carguen en otra cuenta distinta, deberán comunicárselo al Coordinador de Actividades Extraescolares por correo-e: clubirlandesas@bvmelsoto.net
especificando claramente el titular y los veinte dígitos correspondientes.
Se pasarán TRES recibos por banco, el primero a finales de Septiembre cobrando el primer trimestre, el segundo a primeros de Enero
cobrando el segundo trimestre y el tercero a mediados de Marzo cobrando el tercer trimestre, y 5 € en concepto de matrícula (Sólo para alumnos
nuevos en el Club Irlandesas).
La inscripción en una actividad supone permanecer en ella el trimestre completo (1er. Trimestre: De septiembre a diciembre. 2º Trimestre:
De enero a marzo. 3er. Trimestre: De abril a mayo). No se devolverá el dinero en el caso de que decidan darse de baja de dicha actividad durante un
trimestre. Las actividades finalizarán el 31 de mayo.
Junto con el recibo del primer cuatrimestre, se cobrará una única cuota de 5 € en concepto de matrícula (Sólo para alumnos nuevos en el Club
Irlandesas). Dicha matrícula sólo se pagará una única vez en la estancia del alumno en el Colegio. El alumn@ que no se inscriba antes de

viernes 28 de junio, tendrá un recargo de 5€.

FECHA: ……………………
FIRMA DEL PADRE………………………….

FIRMA DE LA MADRE……………………

(Por favor, entregad en información o escaneada por correo electrónico antes del viernes 28 de junio de 2019)
En Septiembre sólo se aceptarán inscripciones según disponibilidad de plazas.

