
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Tel. contacto AMPA: 616 88 87 11 

 

Nombre y apellidos del alumnno:  

Curso:  

Edad:  

Nombre y apellidos de los padres:  

Teléfonos de contacto:  

Correo electrónico:  

 
INSCRIPCIONES: 

El plazo inicial de inscripciones será la última semana de septiembre al despacho del AMPA 
martes y jueves por la tarde y se iniciarán las actividades la primera semana de octubre. 

Se debe traer una fotocopia de la tarjeta sanitaria. 

Las inscripciones en las extraescolares se deberán formalizar rellenando y entregando  la 
presente hoja y abonando la matrícula de 15€ por la primera actividad y 8€ por las 
siguientes. 

Durante el curso también se admitirán altas a las actividades extraescolares siempre que el 
número de niños y niñas inscritos lo permita. 

PAGOS: 

El pago de la cuota mensual de cada actividad se deberá abonar en la cuenta del AMPA entre 
los días 1 y 5 de cada mes. 

BAJAS: 

Las bajas o modificaciones que se quieran realizar durante el curso se deberán notificar 
antes del dia 25 del mes en curso. El no pago de 2 cuotas seguidas implicaría la baja del 
niño/a de la actividad que realice. 

DERECHOS DE IMAGEN: 

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y 
regulado por la Ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen, la dirección de estas actividades solicita el consentimiento a los 
padres o tutores legales para poder publicar fotografías y/o filmaciones en las que aparezcan 
sus hijos/as en las que sean claramente identificables. 

D./Dª. ..................................................................... (nombre i apellidos) con DNI/NIE 
............................... autorizo que la imagen de mi hijo/a, 
........................................................................, pueda aparecer en fotografías y/o 
filmaciones correspondientes a las actividades extraescolares organizadas por el AMPA del 
centro sin ningún tipo de finalidad de difusión pública ni comercial. 

 
Firma padre / madre / tutor/a, 

 

L’Hospitalet de Llobregat,........ de............................... de 20..... 



 

ACTIVIDADES QUE SE OFRECEN ESTE CURSO  

Indicar con una X la actividad o actividades que queréis que realice vuestro hijo/a. 

 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS 

ACTIVIDAD DIAS HORARIO PRECIO  

PSICOMOTRICIDAD Martes y jueves 17:15 -18:15h 19€  

FUTBOL  Martes y jueves 17:15 -18:15h 19€  

PATINAJE Martes y jueves 17:15 -18:15h 19€  

HIP-HOP Martes y jueves 17:15 -18:15h 19€  

REFUERZO Sin asignar 12:15 -13:15h *  

AJEDREZ Sin asignar 12:15 -13:15h 12€  

MÚSICA     

INGLÉS Jueves 12:15 -13:15h 26€  

*El precio variará en función del número de alumnos 

ACTIVIDADES PARA PADRES Y MADRES 

ACTIVIDAD DIAS HORARIO PRECIO  

ZUMBA Martes y jueves 17:15 -18:15h 19€  

YOGA/PILATES Martes y jueves 17:15 -18:15h 19€  

FUTBOL Jueves  19€  

 
Observaciones: 

El número necesario de niños/as para iniciar una actividad es de 8. En las actividades de los 
padres y madres, el número mínimo será de 10. En el caso de que no se llegue a esta cifra, la 
actividad no podrá llevarse a cabo y la matrícula será devuelta. Si la actividad comienza pero 
durante el curso el grupo queda reducido a menos del número mínimo de personas, la actividad 
se suspendería y, en este caso, no se devolvería el importe de la matrícula. 

En la actividad de futbol hay la opción de competir con otras escuelas del barrio. Los partidos 
se jugarán los viernes por la tarde o sábado por la mañana. 

 
Firma padre / madre / tutor/a, 

 

 

L’Hospitalet de Llobregat,........ de............................... de 20..... 


