Atención personalizada:
968 072 751 - 677 79 51 10
info@grupoaristas.com
extras@grupoaristas.com

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2017-2018
Estimados padres y madres del colegio, el AMPA y la empresa ARISTAS les invitan a participar en las actividades
extraescolares que se realizarán en el colegio en este curso escolar 2017-2018. Las actividades están dirigidas a los
niños de infantil y primaria, así que todos pueden participar.

ACTIVIDAD

Días

Horario

Precio
AMPA

Precio
NO AMPA

Ká ra te

MyJ

16:00 a 17:00

19,00 €

21,00 €

Mul ti deporte

MyJ

16:00 a 17:00

16,00 €

18,00 €

Pa ti na je

MyJ

17:00 a 18:00

14,00 €

16,00 €

Coci na Crea ti va

L

16:00 a 18:00

20,00 €

22,00 €

COCINA CREATIVA: La cocina les encanta a los más
pequeños, debido a que experimentan, tocan y
observan. Eligiendo esta opción los alumnos cocinarán,
conocerán diferentes tipos de recetas y le darán rienda
suelta a la imaginación.

MULTIDEPORTE: Esta actividad da la posibilidad de iniciarse
en varios deportes con la finalidad de que el niño pueda
escoger al acabar la educación primaria el que más se
adecue a sus intereses y/o gustos.

PATINAJE: Cada vez es más común ver a los niños
caminando y circulando sobre ruedas por las aceras,
parques, jardines y pistas. Sin duda, el patinaje está de
moda. Una actividad que ayuda al equilibrio y la armonía
corporal.

KÁRATE: Orientada a niños/as que pretender realizar un
deporte que les aporte beneficios fundamentales para el
desarrollo tanto psicomotriz como cognitivo.

Mínimo para la apertura de grupo: 8 niños. En función de la demanda de cada actividad, se agruparan a los
niños en grupos. Los grupos se dividen en grupo 1 y 2 en función de la edad de los niños. El grupo 1 estará
compuesto por alumnos de edades comprendidas entre los 3 y 6 años, mientras que el grupo 2 estará formado por
niños desde 7 hasta 11 años. Cualquier tipo de servicio personalizado para que alumnos de diferentes edades
pertenezcan al mismo grupo será tratado con la empresa ARISTAS.
Las cuotas mensuales no corresponderán a las horas realizadas en el mes, sino a la parte proporcional del coste
total del curso, por lo que las cuotas de todas las actividades serán iguales todos los meses. Las cuotas se cobrarán
mensualmente por parte de Aristas a través de domiciliación bancaria. Se cobrarán 5 € por los gastos ocasionados
en recibos devueltos no justificados. Se entregarán informes trimestrales personalizados a cada alumno.
Para poder comenzar cualquier actividad, es necesario haber entregado la ficha de inscripción correctamente
cumplimentada en el buzón del AMPA, el primer día de clase o enviar al correo de ARISTAS (info@grupoaristas.com
o extras@grupoaristas.com). Los recibos se pasarán el primer día de cada mes antes de comenzar la actividad.
ÚLTIMO DÍA PARA DEJAR LA INSCRIPCIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE.
LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES COMIENZAN EL 2 DE OCTUBRE.
CUALQUIER DUDA, CONSULTA Y ATENCIÓN PERSONALIZADA A TRAVÉS DE DATOS EN ENCABEZADO DE PÁGINA.
Cumplimentar totalmente esta inscripción

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos del niño/a

Edad

Curso

Dirección:

Teléfonos:

Alergias, enfermedades, observaciones de interés:

Colegio procedencia:

Titular de la cuenta:

Email:

ACTIVIDADES ELEGIDAS (X)
KÁRATE
MULTIDEPORTE
PATINAJE
COCINA CREATIVA
Cuenta bancaria:
E

Observaciones:

S

A uto rizo al alumno /a a participar en las actividades marcadas. A uto rizo a A ristas para que desde
la fecha de la presente auto rizació n y en tanto en cuanto dure la prestació n del servicio , do micilie
y gire en el número de cuenta bancario que se especifica lo s recibo s co rrespo ndientes que se
o riginen co mo co nsecuencia del servicio prestado , según lo previsto po r Ley 16/2009 de
servicio s de pago . A sí mismo , declaro po seer po deres suficientes para firmar esta auto rizació n
y la veracidad de lo s dato s pro po rcio nado s.

Fecha

Firma:

DNI

De acuerdo co n la Ley Orgánica de P ro tecció n de Dato s de Carácter perso nal 15/1999 de 13 de diciembre, lo s dato s perso nales que no s facilita
serán almacenado s en nuestro fichero de la A EP D co n carácter estrictamente co nfidencial. Dicho s dato s no pueden, bajo ningún co ncepto ,
ser cedido s ni co municado s a tercero s, to do ello co n las prevencio nes impuestas en la ley 15/1999 en favo r del interesado .

