
Ficha de inscripción/modificación de datos en el AMPA 

 

Nº Socio curso 2016-2017: 

(A completar por el AMPA a la entrega de inscripción) 

Nº FAPA: 

Datos de la familia  

Nombre de la madre/padre/tutor:  

NIF: e-mail: 

Dirección:  

Localidad:  

Provincia: Código Postal: 

Móvil: Teléfono fijo: 

Datos de alumnos  

Hijo 1: Nombre y apellidos:  

 Curso:  

Hijo 2: Nombre y apellidos:  

 Curso:  

Hijo 3: Nombre y apellidos:  

 Curso:  

Hijo 4: Nombre y apellidos:  

 Curso:  

PROTECCIÓN DE DATOS. Todos los datos personales han sido incluidos en un fichero, cuyo responsable es el AMPA del CEIP 
Enrique Tierno Galván, quedando sometidos a las garantías establecidas en la L.O.P.D. (ley 15/1999) y Normativa de Desarrollo. El 
AMPA le informa de la posibilidad de ejercitar conforme a dicha Normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo un escrito a la siguiente dirección: Avda. Valencia 1, 28702, San Sebastián de los Reyes, Madrid. 

 

La cuota de socio del AMPA será de 15 € anuales por familia, independientemente del número de hijos. 

 

Firma padre/madre/tutor: 

 

 

 

 

Nota: La firma de la ficha de inscripción supone la aceptación de los estatutos del AMPA CEIP Enrique Tierno 

Galván. Los datos personales se aportan de forma voluntaria por el asociado/a, garantizando la veracidad de los 
mismos. 

 

 

AMPA C.E.I.P. ENRIQUE TIERNO GALVÁN 

Avda. Valencia, 1 

28702 San Sebastián de los Reyes. Madrid. 

e-mail: ampa-etg@hotmail.com  

Teléfono: 648 16 69 61 

Blog: ampaceipenriquetiernogalvan.wordpress.com 

Búscanos en Facebook 
 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

SOCIOS DEL AMPA 

 

Y 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

CURSO 2016-2017 

 
Fecha límite de inscripción: 26 de septiembre 

Fecha de comienzo de las actividades: 3 de Octubre 

 
Lugar y forma de entrega de inscripciones: 
 

Todas las inscripciones deberán entregarse en la sala del AMPA debidamente 

cumplimentadas. Una vez formalizada la inscripción, se procederá a entregar el carnet de 

socio del curso 2016-2017. 

 

En caso de delegar en otra persona la formalización de la inscripción, esta deberá entregar 

la correspondiente autorización escrita y firmada. 

 

Horarios de entrega de inscripciones: 
 

Del martes 20 al lunes 26 de septiembre de 2016. 

De 9:00 a 9:30 y de 14:00 a 15:15. 
  



Número de alumnos y asignación de plazas: 
 

Todas las actividades requieren de un número mínimo de alumnos para formar grupo y de un número máximo 

de alumnos por grupo para garantizar la calidad de la actividad. En caso de superarse ese número máximo, 

tendrán prioridad en la asignación de plaza los antiguos alumnos de la actividad. El resto de plazas vacantes se 

cubrirán por riguroso orden de inscripción. 

 

Forma y condiciones de pago: 
 

 El pago de las actividades de Judo, Baile infantil, Baile, Inglés, Fun English y Zumba Adultos se 
realizarán por domiciliación bancaria a principio de cada mes (1 al 3). 

 

Datos para la domiciliación bancaria: 

 

IBAN ENTIDAD OFICINA  DC Nº CUENTA 
 

__ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

En caso de devolución del recibo domiciliado, la empresa contratada puede exigir el abono de los gastos 

de comisión por devolución que se produzcan. 
 

 El pago de las actividades de Pintura y Manualidad, Teatro infantil y Teatro se realizarán en metálico 
directamente al profesor de la actividad a principio de cada mes (1 al 3). 

El profesor entregará un recibo de pago. 

 

 El pago de la actividad de Ajedrez se realizarán en metálico directamente al profesor de la actividad a 
principio de cada trimestre (1 al 3 del primer mes). 

El profesor entregará un recibo de pago. 
 

 Para darse de baja de una actividad, deberá comunicarse al AMPA como último día el 15 del mes 
corriente. Si la baja se formaliza más tarde, la empresa contratada podrá cobrar el mes siguiente, sin 

derecho a devolución. 

 

 Los importes mensuales/trimestrales de las actividades no se devolverán salvo suspensión de las mismas. 

 

Seguro de accidentes: 
 

Con el fin de suscribir un Seguro de Accidentes para todas las actividades extraescolares (salvo Judo, cuyos 

alumnos están cubiertos con el seguro de la Federación), a la hora de formalizar las inscripciones, deberá 
abonarse una cuota de 3,50 €/año por niño (independientemente del número de actividades), que será 

íntegramente empleada para tal fin. Una vez abonado el importe, se entregará una hoja informativa sobre dicho 

seguro, gestionado a través de la FAPA. 

 

Autorización de imágenes: 
 

Autorizo al AMPA la toma y utilización de imágenes de mi hijo/hija durante las actividades extraescolares del 

curso 2016-2017 y cualquier representación que se realice, con fines exclusivamente educativos y 
promocionales, y que podrán ser publicadas en el blog del AMPA 

(https://ampaceipenriquetiernogalvan.wordpress.com). 

 

Firma padre/madre/tutor: 

 
 

 

 

 

Ficha de inscripción a actividades extraescolares curso 2016-2017 
 

Alumno 1: ___________________________________  Alumno 2: _____________________________ 

 

Alumno 3: ___________________________________  Alumno 4: _____________________________ 

 

Asignar en la última columna el número de alumno a las actividades a las que se inscribe. 

 

Activid. Cursos Coste socio Coste NO 

socio 

Descripción Horario  

Baile 1º a 6º 
prim. 

23 €/mes 29 €/mes Baile moderno y flamenco L y X de 
16:00 a 17:00 

 

Baile 

infantil 

1º a 3º 

inf. 

23 €/mes 29 €/mes Iniciación al baile moderno y 

al flamenco 

L y X de 

16:00 a 17:00 

 

Inglés 1º a 6º 

prim. 

31 €/mes 

Material: 
25€ ant, 

alumn. / 

35€ nuev. 

alumn. 

37 €/mes 

Material: 
25€ ant, 

alumn. / 

35€ nuev. 

alumn. 

Clases de inglés siguiendo el 

propio método de aprendizaje 
diseñado por Berlitz, 

dinamizando las clases con 

actividades lúdicas de 

aprendizaje 

L y X de 

16:00 a 17:00 

 

M y J de 

16:00 a 17:00 

 

Fun 
English 

1º a 3º 
inf. 

31 €/mes 37 €/mes Actividades divertidas y 
juegos en inglés diseñados 

para niños de 3 a 6 años 

M y J de 
16:00 a 17:00 

 

Judo 2º inf. 

a 6º 

prim. 

24 €/mes 30 €/mes Clases impartidas por el 

Maestro Nacional Chechu 

Cabas, cinturón blanco-rojo y 
6º dan 

M y J de 

15:30 a 16:30 

 

Pintura y 

Manual. 

2º inf. 

a 6º 

prim. 

2 h/sem: 23 

€/mes 

 

1h/sem: 13 
€/mes 

2h/sem: 29 

€/mes 

 

1/sem: 
16€/mes 

Clases de pintura y 

manualidades  impartidas por 

Susana Cuenca, donde se 

experimenta con distintos 
materiales y texturas, 

aplicándose distintas técnicas 

manipulativas, fomentando la 

creatividad del alumno. Los 

materiales están incluidos en 
el coste de la actividad 

L y X de 

15:00 a 16:00 

 

L y X de 

16:00 a 17:00 

 

M y J de 

15:00 a 16:00 

 

M y J de 

16:00 a 17:00 

 

V de 15:00 a 
16:00 

 

Ajedrez 3º inf. 

a 6º 

prim. 

33 €/trim 42 €/trim Clases de ajedrez impartidas 

por profesores del Club de 

Ajedrez Algete 2008 y 

agrupadas por niveles 

V de 15:30 a 

16:30 

 

Zumba 

adultos 

Adulto 23 €/mes 29 €/mes Divertidas clases de Zumba 

para adultos 

M y V de 

16:45 a 17:45 

 

Taller de 

Teatro 

infantil 

1º a 3º 

inf. y 

1º 
prim. 

21 €/trim 30€/trim Iniciación al teatro. Se 

prepararán pequeñas obras 

para representar a lo largo del 
curso y el Día del Libro. 

V de 15:00 a 

16:00 

 

Taller de 

Teatro 

2º a 6º 

prim. 

27 €/trim 36 €/trim Se preparará una obra para 

representar durante la 

celebración del Día del Libro 

V de 16:00 a 

17:30 

 

Peque-

Tardes 

Todos 5 días/sem: 

21 €/mes 

2 días/sem: 

11 €/mes 

Día suelto: 
3€ 

5 días/sem: 

27 €/mes 

2 días/sem: 

14 €/mes 

Día suelto: 
5€ 

Ampliación de horario hasta 

las 16:30 

De L a V de 

16:00 a 16:30 

 



 


