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Madre: Fijo:

E-MAIL:

SÍ NO SÍ NO

1º  SÍ  NO

2º  SÍ  NO

3º  SÍ  NO

4º  SÍ  NO

 ENTIDAD SUCURSAL DC

IBAN

En Villanueva del Pardillo a       de de 20

Autorizo a compartir los datos aquí reflejados tanto con las entidades correspondientes para el correcto 
desarrollo de las mismas (Centro, empresas y profesores de extraescolares). Estos datos serán 
completamente confidenciales conforme a la Ley Orgánica15/1999.

(1)  Adjuntar fotocopia del título.(No necesario en antiguos alumnos de extraescolares)

(2)  Los socios del APA del curso en vigor están exentos del pago de matrícula en todas las actividades.

 Los no socios deberán abonar junto al primer recibo 30 € por actividad en concepto de matrícula.

 Para ser socio del APA del curso en vigor deberá haber formalizado antes del 15 de septiembre la solicitud correspondiente.

El APA entiende la continuidad de los socios del curso anterior, salvo solicitud de baja por escrito.

NORMAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

NOMBRE ALUMNO:

LA INSCRIPCIÓN EN CUALQUIER ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS 
NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE LAS RIGEN 

RELACIÓN DE PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER A LOS ALUMNOS DE LAS ACTIVIDADES DE TARDE

ASOCIADO APA(2):

FECHA DE NACIMIENTO: CURSO:

Deseo que el APA me envíe información relacionada con 
la Asociación a mi correo electrónico.

TELÉFONOS CONTACTO: Padre:

NOMBRE DEL PADRE: NOMBRE DE LA MADRE:

DNI: NOMBRE Y APELLIDOS:

 Firma del titular de la cuenta / libreta:

Ruego a Uds. que atiendan, hasta nueva orden, con cargo a mi cuenta / libreta que tengo abierta en esta sucursal, los 
recibos que les presenten de las actividades extraescolares.

Nº DE CUENTA

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES A.P.A. RAYUELA CURSO 2017-2018

DATOS BANCARIOS DEL TITULAR PARA LA DOMICILIACIÓN DE LOS PAGOS DURANTE EL CURSO

DIRECCIÓN:

DATOS DEL ALUMNO

APELLIDOS:

FAMILIA NUMEROSA(1): 

OBSERVACIONES

ACTIVIDAD SOLICITADA

NOMBRE ACTIVIDAD ANTIGUO ALUMNO DÍAS/HORARIO PREFERENTE

NOMBRE Y APELLIDOS DNI TELÉFONO

OBSERVACIONES (alergias, dificultad visual, sensomotora,…)

� La inscripción será por alumno.

� No se aceptarán inscripciones incompletas.

� Una vez formalizada la inscripción y salvo comunicación de baja en las fechas establecidas (consultar normas administrativas), a primeros de octubre

se procederá a pasar el primer recibo de la actividad.

� La matrícula de cada actividad solicitada se cobrará en el primer recibo de la actividad.

� El periodo de inscripción será desde el 15 de septiembre, por correo electrónico,buzones del APA o entrega en mano a la responsable de Primeros del
Cole y Ludoteca.
� Para más información consultar las normas administrativas, disponibles en la página Web del APA.
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