Organiza:

En Convenio con:

AYUNTAMIENTO DE
HOYO DE MANZANARES

Apellidos y nombre Padre:
Apellidos y nombre Madre:
Nombre hijo 1 (en actividades):

Curso 11/12:

Edad:

Nombre hijo 2 (en actividades):

Curso 11/12:

Edad:

Nombre hijo 3 (en actividades):

Curso 11/12:

Edad:

Dirección:
Teléfono Casa:

Móvil Padre:

E-mail Padre:

Móvil Madre:
E-mail Madre:

Primeros del Cole con desayuno

Ajedrez

Música y movimiento

Primeros del Cole sin desayuno

Agrupación instrumental

Natación Infantil

Tardes del Cole 16:00 a 17:00

Ballet 1 día

Natación Primaria

Tardes del Cole 16:00 a 18:00

Ballet 2 días

Pintura 1 día

Tardes Cole Sept. 15:00 a 16:00

Guitarra

Pintura 2 días

Tardes Cole Sept. 15:00 a 17:00

Inglés Infantil

Refuerzo y apoyo al estudio

Afiliación AMPA

Inglés Primaria

Teatro en inglés

Marque con una X a la izquierda de las actividades.

Escriba en OBSERVACIONES para aclarar lo que desee.

Observaciones:

Ruego abonen con cargo a mi cuenta el valor de las actividades marcadas, por parte de la Asociación de Madres y
Padres La Encina del Colegio Público Virgen de la Encina de Hoyo de Manzanares.
TITULAR DE LA CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
ENTIDAD

OFICINA

DC

NUM. CUENTA

Firma:

P.D. No se admitirán los pagos en efectivo.
La información aquí consignada sólo será de conocimiento de la Asociación de Madres y Padres de Alumn@s la Encina y
exclusivamente será utilizada con el fin de gestionar las actividades extraescolaers. La entrega de estos datos autoriza a la AMPA
a usar su dirección, teléfono y correo electrónico para la comunicación, información y fines que persigue la Asociación y bajo los
preceptos de la Ley de Protección de Datos.

Rellene solamente los datos de los hijos o hijas para los que solicita la inscripción en alguna actividad. En
caso que la inscripción en las actividades sea igual para todos los hijos o hijas rellene el cuadro a la
izquierda de la actividad solicitada con una “X”.
En caso que cada hijo se inscriba en actividades diferentes marque el cuadro de la actividad con el número
correspondiente a cada hijo (1, 2 ó 3 según el número de hijo que corresponda de la inscripción).

