
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR             
TARDES JUNIO Y SEPTIEMBRE 2019. 
RIE Educación y Ocio 

                                            
Hola, de nuevo lanzamos la inscripción para las Tardes del Cole de                              

p                         Junio y Septiembre 19. Como siempre estamos abiertos a cualquier 
propuesta y/o comentario con ánimo de “jugar, aprender y crecer…juntos”, así como cualquier 
propuesta de mejora de dicha Actividad. 

 
A través de diversas actividades programadas, según la edad de cada grupo de 

participantes, nuestro objetivo es crear un tiempo de disfrute para todos, adaptado al grupo 
y a las necesidades e inquietudes de este; y “jugar, aprender y crecer….juntos”. 
 
 El Colegio permanecerá cerrado durante el desarrollo de la Actividad para un mayor 
control y seguridad. Los alumnos saldrán por la puerta peatonal en el horario seleccionado. 
Marcar con una X: 

 

- DE 15:30 A 16:30:    
 

- DE 15:30 A 17:30: 
 

Los nuevos alumnos de Primero de Infantil, en Septiembre podrán incorporarse a la 
Actividad después del Período de Adaptación. 

Precio de la actividad: 38 € al mes, que se cobrarán por banco a principio de cada mes. 
La cuota se incrementará 10 € a los inscritos fuera de plazo. Días esporádicos: 7 €, 10 € si la 
inscripción se hace fuera de plazo. 

Plazo de inscripción: del 01 al 30 de Abril de 2019. Las inscripciones se depositarán en 
el Buzón del Ampa o se enviarán a: rie_educacionyocio@yahoo.es 

Si algún alumno causase baja deberá comunicarlo a RIE, a través de la siguiente 
dirección: rie_educacionyocio@yahoo.es, antes del día 20 del mes anterior al inicio de la 
Actividad,(20 de Mayo para Junio y 20 de Agosto para Septiembre) si no se les cobrará la 
cuota aunque no asistan (ya que después de esta fecha los monitores ya están contratados y 
trabajando en las programaciones de las actividades). 
En caso de que haya devoluciones de algún recibo se cobrará los gastos de devolución. 
 
 
 

Yo (nombre del padre/madre o tutor): ...........................................................autorizo a (apellidos y nombre 
del alumno): ........................................................a participar en la actividad extraescolar de: .................... 
.......................................…los días/meses: …………………….……………………………………..……,así como permitir la 
publicación de imágenes tomadas durante la actividad y autorizar el traslado en caso de necesitar 
atención médica. 
Curso del niño: .................. Grupo:………..…… Edad: ................... Fecha de nacimiento: ………………………….. 
Teléfono de contacto: ......................................... Nº de cuenta bancaria: ............................................................... 
Alergias/observaciones:……………………………………………………………………………………Correo electrónico:………………..…… 
La inscripción se considerará nula si faltara algún dato por rellenar. 
      

                                 Fecha y firma: 

 

 

 

 


