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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2019/20  

 
Normas de funcionamiento de las actividades extraescolares 

 
● Para solicitar las actividades extraescolares coordinadas por la AMPA será necesario adjuntar el justificante de pago de la cuota de socio 

correspondiente al curso 2019-2020, excepto para el caso de las actividades coordinadas por la dirección del colegio (Ver apartado “notas”) 
● Se considerarán válidas las solicitudes depositadas en el buzón de la AMPA así como las solicitudes escaneadas recibidas en el correo 

electrónico extraescolares@ampajulianmarias.org. 
● Los trámites realizados fuera de los plazos establecidos tendrán un coste de 3€ por actividad y alumno. (Ver calendario de plazos). 
● Si el número de solicitudes en una actividad es mayor que el de plazas disponibles, se realizará un sorteo entre las solicitudes recibidas para 

asignar las plazas vacantes.  
● Las solicitudes de cambio de actividad deberán notificarse con al menos siete días de antelación a la finalización del mes. Una vez pasado este 

plazo se cobrarán 3€ de penalización. 
● Una vez inscritos, los alumnos que quieran causar baja en una actividad deberán notificarlo por escrito a la AMPA  con al menos siete días de 

antelación a la finalización del mes. Una vez pasado este plazo estarán obligados a pagar el recibo por el mes entrante. 
● Ante una falta leve de disciplina se advertirá verbalmente o por escrito a la familia de que a la siguiente falta cesará en su participación en la 

actividad. 
● Ante una falta grave o muy grave se comunicará el cese de su participación. 
● El retraso en la recogida de los alumnos en más de diez minutos una vez finalizada la actividad será penalizada con tres euros por cada tramo 

de media hora. Producido el retraso en la recogida de un alumno, los responsables son los padres, madres o tutores de los mismos. 
● La reincidencia en el retraso llevará consigo la baja inmediata en la actividad. 
● Se evitará al máximo recoger a los alumnos en medio de la actividad.  

 
DATOS DEL ALUMNO/A  

Nombre Fecha de nacimiento 
Apellidos Curso Letra 

Enfermedades, alergias, otros... 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SOLICITADAS 
Indicar el número (Nº) 

asociado a la actividad elegida. Lunes – Miércoles Martes – Jueves Mediodía Días 
sueltos Martes Viernes 

Número de las actividades        
 

RESPONSABLE DEL ALUMNO A CONTACTAR EN CASO DE SER NECESARIO (padre, madre o tutor) 

Nombre  Números  de teléfono de contacto 
Apellidos  

Email:   

 DOMICILIACION BANCARIA (Imprescindible firma del titular) 
Titular de la cuenta : 
DNI / NIE : 
Números  de teléfono de contacto 
 Email (mayusculas): 

IBAN Entidad Sucursal D.C. Nº Cuenta 

  
 
 
 
 
 
 

 
La firma de la solicitud implica la aceptación de las normas de funcionamiento de las actividades  

 
Para que la solicitud sea válida es imprescidible adjuntar la solicitud de inscripción a la 
AMPA para el curso 2019/20 firmada así como el justificante de pago de la cuota anual 

correspondiente. 
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