Asociación Católica de Padres de Alumnos
Colegio MM. Concepcionistas
COMISION DE DEPORTES
C/ Princesa 19 – 28008 Madrid
princesaacpa.cyd@concepcionistas.es

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Curso 2017 – 2018
Queridos padres y alumnos:
Si estáis interesados en apuntaros a nuestras actividades extraescolares, podéis
rellenar la hoja de inscripción anexa y dejarla en portería de Princesa o bien
ENVIANDO EL FORMULARIO POR CORREO ELECTRÓNICO a
(info@webaprendo.com)
o,
a
nuestro
correo
princesaacpa.cyd@concepcionistas.es y nos pondremos en contacto contigo.
Las actividades se han confiado a “APRENDO Actividades Extraescolares”, empresa
de servicios dedicada al desarrollo de actividades en colegios en horario no lectivo.
Todas las actividades se podrán realizar siempre que el número de participantes
sea el adecuado, con un mínimo de 10 alumnos por grupo / actividad.
No se admitirá la inscripción SOCIO ACPA a aquellas familias que no tengan
regularizada su situación en el momento de la inscripción.
El pago se realizará de acuerdo con las condiciones y modalidades que aparecen
en el boletín de inscripción (APRENDO) adjunto a esta circular. En caso de baja
de alguna actividad, se devolverán los meses completos no consumidos.
No habrá actividades en los periodos vacacionales, días no lectivos y/o días en los
que el colegio esté cerrado. Todas las actividades finalizarán el 31 de mayo de
2018.

¡¡¡ÁNIMO, CONTAMOS CON VOSOTROS!!!

ACPA

INSCRIPCION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ACPA 2017-2018
www.princesa.concepcionistas.es/content/acpa
www.webaprendo.com

DATOS ALUMNO
Primer Apellido

Segundo Apellido

Curso

Fecha Nacimiento

Nombre
ACPA
SI

NO

Apellidos y Nombre del Padre o Tutor

Teléfono contacto

Dirección correo electrónico

Apellidos y Nombre de la Madre o Tutor

Teléfono contacto

Dirección correo electrónico

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Marcar con "x", la opción elegida).
Actividades
BABY BASKET (3º infantil y 1º primaria)

Marcar "X"

Días
Martes y Jueves

Horarios
17:00 a 18:00

PRECIO ACPA
37 €

PRECIO NO ACPA
47 €

Lunes y Miércoles

17:00 a 18:00

37 €

47 €

FUTBITO INFANTIL(1º y 2º E.S.O.)

Jueves

18:00 a 19:00

25 €

35 €

FUTBITO JUVENIL (1º y 2º bachiller)

Viernes

17:00 a 18:00

30 €

40 €

FUTBITO (Educ.Infantil)

Lunes y Miércoles

17:00 a 18:00

37 €

47 €

VOLLEY (1º y 2º E.S.O.)

Miércoles

17:00 a 18:30

37 €

47 €

BADMINTON (6º, 1º y 2 E.S.O)

Lunes

17:00 a 18:30

37 €

47 €

KARATE (desde 1º infantil)

Martes

17:00 a 18:30

37 €

47 €

KARATE (desde 1º infantil)
PATINAJE INICIACION (3º inf., primaria y
E.S.O.)
PATINAJE PERFECCIONAMIENTO (3º inf.,
primaria y E.S.O.)
GIMNASIA RITMICA (primaria)

Jueves

17:00 a 18:30

37 €

47 €

Jueves

17:00 a 18:30

37 €

47 €

Martes

17:00 a 18:30

37 €

47 €

Lunes y Miércoles

17:00 a 18:00

37 €

47 €

BALONCESTO (2º a 6º primaria)

Lunes y Miércoles

17:00 a 18:00

37 €

47 €

Martes y Jueves

17:00 a 18:00

37 €

47 €

TEATRO EN INGLES (infantil y primaria)

PILATES (Adultos)
IMPORTE

FORMA DE PAGO - Existen dos opciones (marcar la opción elegida):
Domiciliación bancaria:

Datos del titular cuenta (Nómbre y Apellidos)

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

DNI

FIRMA TITULAR CUENTA BANCARIA

C.C.

Pago en efectivo:

AUTORIZACION PUBLICACION FOTOS REVISTA ACPA Y WEB ACPA
SI AUTORIZO
NO AUTORIZO
* Para poder inscribirse en las distintas actividades como "socio ACPA" es necesario tener regularizada su situación con la cuota anual
asociado al ACPA o pagos correspondientes a cursos anteriores.
* SI TODAVÍA NO ERES SOCIO ACPA, puedes darte de alta en el momento de la inscripción. La cuota ACPA se abonará en efectivo y asciende a un
importe anual de 52€ por familia, independientemente del número de hermanos.

Los recibos se cobrarán por DOMICILIACIÓN BANCARIA cada tres meses. Los recibos devueltos tendrán un recargo de 3 €.
Plazo de desistimiento: Las bajas se comunicarán del 25 al 30 de cada mes en info@webaprendo.com o en el teléfono: 91 340 70 46
El Período de inscripción finalizará el viernes 27 de septiembre de 2017. Las altas que entren después de esta fecha, serán aceptadas siempre y
cuando haya plazas libres. En caso de no haber plazas libres, pasarán a lista de espera.
El jueves 28 de septiembre se colgará en el tablón de anuncios de la puerta de la calle Tutor, el cuadrante de las actividades, horarios
y espacios donde se realizarán. Las actividades que no salgan por falta de alumnos se indicará en dicho cuadrante.
*Las inscripciones, con plaza, recibidas después del 27 de septiembre, NO SE INCOPORARAN a la actividad hasta la semana del
9 de octubre 2017.
*Durante el curso escolar, las inscripciones recibidas antes del jueves de la semana en curso SE INCORPORARAN a la actividad
a partir del martes de la semana siguiente.
Existen hojas de reclamaciones a disposición del consumidor
* Las actividades extraescolares están dirigidas a las familias que pertenezcan al colegio.

