COLEGIO DIVINA PASTORA
C/ San Miguel de los Ángeles, 22
45002 Toledo

SOLICITUD DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018-19
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________
Curso a realizar: _____________
Utiliza el servicio del comedor:

Etapa educativa: ____________________
SI

NO

Indique a continuación la actividad elegida. Si elige varias, indíquelas por orden de preferencia:
ACTIVIDAD
DÍAS
HORA
INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN
JUNIO
SEPTIEMBRE

•

En el caso de elegir alguna actividad que tenga varios horarios, detallar el día y hora que
mejor les venga. En la actividad que no se llegue al mínimo se reubicará en otro horario.

D./Dª_____________________________ con D.N.I._________________ ,
teléfono de contacto __________________y e-mail ________________________________en
mi calidad de padre / madre / tutor del citado alumno/a,
1º Solicito la participación de mi hijo/a en las actividades complementarias, extraescolares y
los servicios complementarios organizados por el Centro que marco en la cuadrícula ubicada a
la izquierda de los mismos.
2º Autorizo que el precio, no lucrativo, que corresponda a las actividades y servicios solicitados sea cargado en la cuenta que señalo en el presente escrito.
En____________________, a_____ de___________________ de 20____.
Firma:

www.divinapastoratoledo.anamogas.org

COLEGIO DIVINA PASTORA
C/ San Miguel de los Ángeles, 22
45002 Toledo

DOMICILIACIÓN DE PAGOS

** Rellenar hoja adjunta MODELO SEPA

INFORMACIÓN DEL CENTRO A LA FAMILIA

Las actividades escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios complementarios organizados por el Centro tienen carácter voluntario y no lucrativo.
Los precios de las actividades extraescolares y de los servicios complementarios son aprobados por el Consejo
Escolar y comunicados a la Administración Educativa. Los precios de las actividades complementarias son aprobados por el Consejo Escolar y autorizados por la Administración Educativa.
Las actividades y servicios se organizan conforme a las disposiciones del reglamento de régimen interior del centro
y normas específicas que las regulan y se desarrollan bajo la autoridad de los responsables de dichas actividades y
servicios.
El importe mensual de las cuotas se abonará los primeros 5 días hábiles del periodo en caso de no estar domiciliado.
En el supuesto de impago de cuotas, los padres/tutores se someten a lo regulado en el Código Civil y, en consecuencia, a la posibilidad de rescisión de la relación contractual y de no continuidad en la participación del servicio
o actividad complementaria o extraescolar.

MUY IMPORTANTE:
- Las bajas de las actividades deben ser informadas antes del día 25 del mes anterior en el cual causarán
baja, con el fin de retirar las cuotas del proceso de facturación y de listas; de no hacerlo se facturará la
actividad.
Entregar este impreso únicamente en administración del colegio.

En cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal –LOPD- y RD 1720/2007, de 21 de diciembre, informamos que los datos facilitados a través del formulario de
inscripción, serán incorporados a un fichero con la finalidad de gestionar las actividades extraescolares que oferta el Centro. Los datos solicitados son estrictamente necesarios para cumplir la finalidad reseñada y los abajo firmantes garantizan que dichos datos son veraces, responsabilizándose de comunicar, por escrito, al centro cualquier modificación de los mismos al objeto de disponer de información actualizada en todo
momento. En el supuesto de participar en campeonatos deportivos, los datos del menor, serán comunicados al órgano Público competente
con la finalidad de inscribirle en el mismo. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
reconocidos en la LOPD, dirigiéndose por escrito con copia de dni a en la siguiente dirección: Miguel de los Ángeles, 22 45002 Toledo

www.divinapastoratoledo.anamogas.org

