COLEGIO SAN JOSÉ (ASCAO)

Curso 2017/2018

ACOGIDA MATINAL-PERMANENCIA TARDE -T. ESTUDIO -BALLET - CHIQUI TARDES
Estimadas Familias:
El Colegio San José ha delegado en Aprendo Actividades Extraescolares la realización del servicio de lunes a viernes de
LA ACOGIDA Matinal sin o con desayuno y como novedad, presentamos CHIQUI-TARDES. La actividad más divertida y completa.
Los talleres rotarán cada semana:
lunes

Martes

Miércoles

jueves

viernes

Chiqui-Arte

Chiqui-Sport

Chiqui-Dance

Chiqui-Arte

Chiqui-Juegos

Las familias que deseen realizar el pago en metálico deberán marcar esta casilla

BAJAS: Plazo de desistimiento: Las bajas se comunicarán del 25 al 30 de cada mes en

info@webaprendo.com

Existen hojas de reclamación a disposición del consumidor

El servicio de Acogida Matinal comenzará el primer día de clase de septiembre. Resto de actividades el 2 de octubre 2017
ACTIVIDAD

HORARIO

PRECIO

ACOGIDA MATINAL (SIN desayuno)

De lunes a viernes de 8:00 a 9:30 horas

47,50 € / Mes

ACOGIDA MATINAL (CON desayuno)
El desayuno se servirá hasta las 8:45

De lunes a viernes de 8:00 a 9:30 horas

65,50 € / Mes

ACOGIDA MATINAL DIAS SUELTOS

De lunes a viernes de 8:00 a 9:30 horas

6 € con desayuno

CHIQUI-TARDES A ESCOGER 5, 3 O 2 DÍAS

De lunes a viernes de 16:15 a 17:15 horas

OPCIÓN

5 € sin desayuno
50 € 5 días
35 € 3 días
25 € 2 días
CHIQUI-TARDES DIAS SUELTOS

De lunes a viernes de 16:15 a 17:15

PERMANENCIA DE TARDE 1 hora

De lunes a viernes de 17:15 a 18:15 horas

BALLET 2 horas/semana

lunes y miércoles de 16:15 17:15 horas

43 € / Mes

TALLER DE ESTUDIO (3º a 6º Primaria)

De lunes a viernes de 12:30 a 13:30 horas

28,€ / Mes

5€
27,67 € / Mes

Para la realización de cualquier actividad se necesita un mínimo de 10 alumnos. Excepto en Chiqui-Tardes que el mínimo será de 15
Para la realización del servicio de desayuno se necesita un mínimo de 20 alumnos
1306

DATOS DEL ALUALUMNO:

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo 30801- Folio 41 inscripción 1 Hoja M-554318- NIF : B-86668969

Aprendo también realizará el Servicio de Taller de Estudio (3º a 6º de primaria) de lunes a viernes donde los alumn@s podrán hacer sus deberes
y estudiar supervisados y asesorados por un profesor,. La actividad de Ballet 2 horas/semana lunes y miércoles. Las alumnas de infantil y primaria se iniciaran en la Danza clásica y flamenco.
Los recibos se cobrarán por Domiciliación Bancaria mensualmente. La mensualidad de septiembre será la parte proporcional del mes.

Primer Apellido

Segundo Apellido

Curso Escolar

Edad

Nombre
Fecha Nacimiento

Dirección
Teléfonos de Contacto

Código Postal

Localidad—Provincia

email

DATOS BANCARIOS:

Titular de la Cuenta

DNI:

IBAN

Firma Padre, Madre o Tutor

Telf. Coordinadora: 659 03 64 32
Administración: 91 340 70 46
E-mail: info@webaprendo.com
Web: www.webaprendo.com
Acceso a centros:
Usuario y contraseña: APRSJA

Información sobre Protección de Datos
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), los datos suministrados por el Usuario quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será
procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Estos se recogerán a través de los formularios correspondientes, los cuales solo contendrán los campos imprescindibles para poder prestar el servicio requerido por el
Usuario.
Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto
1720/2007 de 21 de diciembre, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las
que han sido solicitados al Usuario. En el caso de que se cedan datos de carácter personal a otras entidades, la
cesión se realizará de conformidad con lo autorizado en la ley Orgánica 15/1999.

