
                                                                                                              
                                                 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020 -2021 

C.E.I.P. ATÍN    FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

 

Taekwondo  

 

Taller lúdico en inglés 

Contamos con profesores federados de amplia 

experiencia. Posibilidad de cambio de cinturón y 
de federar a los alumnos. 

 

Taller en el que se pretende que los niños aprendan 
el idioma de forma natural, hablando. Siempre de 
forma lúdica y a ritmo de juegos orales, planteando 
situaciones diarias. 

Día: Martes                                         Duración: De 16:00 a 17:30 
Precio: 15€                                         Edades: De 3 a 12 años 

 
Día: Jueves              Precio:15€               
                                      Duración: 16:30 a 17:30   De 3 a 5 años 
                                      Duración: 17:30 a 18:30   De 6 a 11 años  

 

Robótica   Informática 

Aprenderán que es la robótica y para que se puede 

utilizar. El curso consta de 5 proyectos y uno de final de 

curso. 
 

 

Taller en el que nos adentraremos en el gran mundo 
de la informática proponiendo diferentes 
herramientas de trabajo. 

Día: Lunes                                     Duración: 16:30 a 18:00     
Precio: 18 €                                   Edades: A partir de 7 años                

 
Día: Martes             Duración: De 16:30 a 18:00 
Precio: 15€             Curso: Primaria 

 

NORMAS PARA EL USUARIO DO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
La inscripión en las actividades implica la aceptación de las presentes normas: 

• El importe de las mensualidades será satisfecho mediante domiciliación bancaria del 1 al 5 de cada mes. 

• 

 

 

 
• Contaremos con un máximo de 15 plazas  en cada actividad que serán asignadas por riguroso orden de 

inscripción.Las inscripciones se realizaran a traves de correo electrónico: info@imaxina.net enviando esta 
hoja cubierta y firmada.  

• Para poder impartir cada actividad será necesario un mínimo de 10 alumnos/as. 

• El anpa subvencionara 1€ en cada actividad. 

• DEVOLUCIONES: La devolución de recibos implica el pago del correspondiente coste bancario que 
es de 5,50€. 

• En caso de dos recibos devueltos continuos se tendrá que realizar el pago trimestral de la actividad  
abonandola directamente en cuenta. 

 

 DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL SOLICITANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:………………………………………………………………………………………………………….. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR:……………………………………………………………………………………….. 

CURSO:………………………….…….. TELÉFONO1:………………….……………….TELÉFONO 2:……………………………………… 

E- MAIL:………………………………………………………………….. 
 

Deseo que mi hijo/a sea inscrito en la actividad de:     

                                                                                                                        

        Taekwondo                         Inglés primaria            Informática  
                             

        Inglés infantil                      Robótica   

                                

    Declaro, conocer y aceptar las condiciones de inscripción de las actividades.                 
 

     
   FECHA:        /      / 2020                                         FIRMA MADRE/PADRE/TUTOR/A: ------------------------------------------------------------ 
  
De acuerdo con lo establecido en el reglamento (UE) 2016/679 y en la LOPD 3/2018 de protección de datos de carácter personal, Imaxina, le informa, que los datos personales solicitados en la 

hoja de inscripción son necesarios y obligatorios para atender correctamente su solicitud y que éstos serán incorporados a nuestros ficheros automatizados o no con la finalidad de gestionar, 

mantener y garantizar el cumplimiento de las actividades extraescolares.  
Además le informamos de otros tratamientos respecto a sus datos de carácter personal: 

De acuerdo a la LSSI, Vd. consiente el uso de sus datos personales con las finalidades de, remitirle información de interés r elacionada con formación y otras actividades extraescolares a 

través de e-mail, u otros medios de comunicación como, correo postal, telefónico, sms una vez terminada la actividad extraescolar.  
A lo largo de las actividades extraescolares, Imaxina podrá realizar y obtener imágenes/vídeos para su posterior uso en la web: www.imaxina.net, catálogos, folletos u otros medios 

publicitarios de la empresa así como medios de comunicación “prensa escrita/televisión”. 

Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición garantizados por la Legislación vigente mediante un escrito con copia del DNI a C/Montero rios nº32 3ªpta, 
36.201 Vigo (Pontevedra). En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados 

 
I M AX I N A - Servizos educativos e culturais : C/ Montero Ríos  32, 3ª Pta - 36201 Vigo 

T: 986 12 59 11    M: 644.731.093 

e- mail:     info@imaxina.net                 web: www.imaxina.net      Imaxina servizos educativos 

 

 

BAJAS: La posible baja de un alumno/a debe ser comunicada ANTES DEL DÍA 20 do último mes que asistirá; 
esta comunicación podrá ser por whatsapp o por e-mail en los datos abajo indicados ( en ningún caso a 
través del monitor/a) . No se atenderán peticiones de devolución sin este requisito previo. 
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