
AMPA del C.E.I.P. Julián Marías 

 C/ Budapest 11, 28022, Madrid 
SMS-Whatsapp: 649 322 182 

extraescolares@ampajulianmarias.org 
INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES JUNIO 2019 

 
Normas de funcionamiento de las actividades extraescolares 

• Para solicitar las actividades extraescolares coordinadas por la AMPA será necesario que hayan abonado la cuota del AMPA para el curso 2018-2019. 

• 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.  

• 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.  

• Ante falta grave o muy grave se comunicará el cese de su participación. 

• Ante 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. 

•  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 SOLICITADAS (Marca la actividad elegida) 

JUNIO Horario 
De lunes a 

viernes 
lunes y 

miércoles 
martes y 
jueves 

lunes, 
miércoles 
y viernes 

martes, 
jueves y 
viernes 

Ludoteca 
 

15 - 16h 48 €(c)
 1 21 € 8 21 € 13 30 € 18 30 € 21 

16 - 17h 48 €(c)
 2 21 € 9 21 € 14 30 € 19 30 € 22 

15 - 17h 63 €(c) 
 

3 28 € 
 

10 28 € 
 

15 40 € 20 40 € 23 

Inglés(a) 

15 - 16h 59 € 4 30 € 11 30 € 16     

15 - 17h(b) 72 € 5 40 € 12 40 € 17     

Int. Emocional (d) 15 - 16h 55 € 6        

Estudio y deberes(e) 
 

15 - 16h 25 € 7     

Plazo de solicitud hasta el jueves 23 de Mayo 

(a) El precio tendrá un descuento de 5 € para el segundo hermano y de 10€ para el tercero.  

(b) Se incluye merienda en el precio.  

(c) El precio tendrá un descuento de 3€ para el segundo hermano y siguientes.  

(d) Actividad para alumnos de 2º de infantil a 6º de primaria.  

(e) Actividad para alumnos de 3º a 6º de primaria. Pago mediante transferencia o pago en efectivo.  

 

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

 

Nombre  Números  de teléfono de contacto 
Apellidos  

Casa 

 

trabajo 

 

móvil 

Email:   

 DOMICILIACION BANCARIA (Imprescindible firma del titular) 

Titular de la cuenta : 
DNI / NIE : 
Números  de teléfono de contacto   

 Email: 

IBAN Entidad Sucursal D.C. Nº Cuenta 
                        

 
 
 
 
 
 
 

 

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

De conformidad con la Ley O 17rgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la AMPA C.E.I.P. Julián Marías informa que los 
datos personales facilitados, serán incorporados a un fichero cuya información será compartida con las empresas encargadas de gestionar cada  
una de las actividades extraescolares solicitadas, con la única finalidad de gestionar la actividad y cobro de los recibos correspondientes. Se 
pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación a través de info@ampajulianmarias.org 

 

 

 
Firma de la madre, padre o tutor/a 

 

 

 
Firma de la madre, padre o tutor/a  
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