
Envíe esta solicitud cumplimentada al correo electrónico del AMPA (ampaventura@gmail.com)
Las solicitudes que no se acompañen del justificante de ingreso, no tendrán validez.

Nombre y Apellidos del alumno:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Domicilio:

Nombre y Apellidos:

E-mail (Por favor, con letra muy clara):

Teléfono fijo: Teléfono móvil:

Curso: Edad:

DATOS FAMILIARES

Padre Madre Tutor

Localidad:

Socio del AMPA el curso 2013-14: SI NO Firma del padre/madre/tutor

1 ACTIVIDAD DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS Sí, estoy interesado en esta actividad

Marque su preferencia horaria:

Viernes (sólo 4º de la ESO y Bachillerato)Martes y JuevesLunes y Miércoles

Sí, estoy interesado en esta actividad2 ACTIVIDAD TALLER DE HIP-HOP

Para realizar la reserva de plaza, tiene que hacer un ingreso de 10€ en la cuenta de Bankia 2038-2491-52-4500084340
(titular María Cabrera). Indicar en el ingreso el nombre del alumno. Esta reserva sólo se devuelve si finalmente no hay plaza
y se compensará con el coste de la matricula. Grapar el justificante de pago de la reserva a esta hoja.

Marque su preferencia horaria:

Los profesores se pondrán en contacto con los alumnos interesados a comienzo de curso.
Lunes y Miércoles Martes y Jueves

TAQUILLAS Sí, estoy interesado en esta actividad3

Para disponer de una taquilla tiene que hacer un ingreso de 30€ si es socio del AMPA, o 40€ si no es socio del AMPA, en la
cuenta del AMPA 2038-1161-08-6000881676 de Bankia. Grapar el justificante de pago a esta hoja. En el mes de septiembre
se dan las llaves de las taquillas a los alumnos y en el mes de junio de 2014 se devuelven 10€ por la entrega de las llaves.

TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO Sí, estoy interesado en esta actividad4

Para realizar la reserva de plaza, tiene que hacer un ingreso de 10€ por cada hijo en la cuenta del AMPA
2038-1161-08-6000881676 de Bankia. Indicar en el ingreso el nombre del alumno. Grapar el justificante de pago de la
reserva a esta hoja. El AMPA se pondrá en contacto con los alumnos interesados a comienzo de curso.

OTRAS ACTIVIDADES PREVISTAS

Marque aquí las actividades en las que podría tener interés en caso de que se organizaran:

Taller de habilidades sociales

Refuerzo Académico (sólo para 1º y  2º de la ESO)

Teatro

Si quieres recibir información sobre estas actividades, indícanos tu nombre y email en el formulario superior. El hecho
de solicitar información no supone ningún compromiso de inscripción a la actividad.
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