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Os presentamos la propuesta de actividades elegidas por el 
ANPA del centro. El objetivo es complementar la formación de 
los alumnos/as. Todas las actividades están adaptadas a las 
diferentes edades y sus necesidades: 

 

ACTIVIDAD Días Horario Cuota 

ACTIVATECH* 
Ed. Infantil y 
Primaria 

Lunes y Miércoles 16:00 a 17:00 22,00 €/mes 

Martes y Jueves 16:00 a 17:00 22,00 €/mes 

Baile Moderno 
Ed. Infantil, 1º y 2º 
Ed. Primaria  

Martes y Jueves 16:00 a 17:00 20,00 €/mes 

Música y 
Movimiento 
Ed. Infantil, 1º y 2º 
Ed. Primaria 

Martes y Jueves 17:00 a 18:00 20,00 €/mes 

Patinaje 
Ed. Infantil, 1º y 2º 
Ed. Primaria 

Lunes y Miércoles 17:00 a 18:00 20,00 €/mes 

Manualidades 
Ed. Infantil, 1º y 2º 
Ed. Primaria 

Lunes y Miércoles 16:00 a 17:00 20,00 €/mes 

Dibujo y Pintura 
3º, 4º, 5º y 6º Ed. 
Primaria 

Martes y Jueves 16:00 a 17:00 20,00 €/mes 

Guitarra 
3º, 4º, 5º y 6º Ed. 
Primaria 

Martes y Jueves 16:00 a 17:00 20,00 €/mes 

Baile Moderno 
3º, 4º, 5º y 6º Ed. 
Primaria 

Martes y Jueves 17:00 a 18:00 20,00 €/mes 

Teatro 
Ed. Primaria  

Lunes y Miércoles 16:00 a 17:00 20,00 €/mes 

Patinaje 
3º, 4º, 5º y 6º Ed. 
Primaria 

Lunes y Miércoles 17:00 a 18:00 20,00 €/mes 

 

 

* ACTIVATECH favorece el desarrollo creativo y el pensamiento 
computacional de los jóvenes. A través de la programación, robótica, 
ciencia, diseño 3D y otras herramientas se desarrollan las competencias 
educativas básicas y la creatividad. Para el desarrollo de esta actividad es 
necesario un material específico, por lo que os pasaremos un cargo de 
25,00 € junto con el recibo del mes de noviembre. 

 

INSCRIPCIONES 
 

Para asistir a cualquiera de estas actividades es 
obligatorio entregar previamente el boletín de inscripción 
adjunto en la conserjería antes del día 21 de septiembre.  
La inscripción se entiende realizada por curso completo, 
de octubre a mayo. Para una buena organización es 
fundamental respetar el plazo indicado; de lo contrario, 
podría retrasarse la formación de grupos ya que los 
grupos se abren en función de las solicitudes recibidas. En 
caso de no llegar a un número mínimo de participantes, 
Activa se reserva el derecho de no iniciar la actividad y os 
informaríamos telefónicamente tan pronto como 
dispongamos de esta información. En caso de querer 
causar baja una vez comenzada la actividad, rogamos lo 
pongáis en conocimiento de Activa, a través del correo 
electrónico galicia@activa.org, antes del 20 de cada mes 
con el fin de no emitir el recibo pertinente. 
 

SEGURO DE ACCIDENTES: Con la primera mensualidad 
se pasará un recibo adicional de 8,00 € por este 
concepto. 
 
 

TE INTERESA SABER… 
 

Todas las actividades serán gestionadas por un 
coordinador/a que estará a disposición de las familias en 
el horario que se publicará en el tablón de anuncios del 
colegio.  
 

Cada trimestre recibiréis un Informe en el que se harán 
constar los progresos de vuestros hijos/as, evaluado por 
el profesor/a de la actividad. ACTIVA ofrece servicio de 
Tutorías a las familias interesadas, que tendrá que ser 
solicitado a través del coordinador/a.  
 

La forma de pago se realiza a través de domiciliación 
bancaria. El recibo se pasará el día 5 de cada mes (la 
mensualidad de octubre se cargará a mitad de mes). 
Cada recibo que sea rechazado por el banco se 
incrementará el importe en 1,50 € (gastos de devolución). 
Los alumnos/as con dos o más recibos pendientes de 
pago serán dados de baja en la actividad/es. 

REUNIÓN INFORMATIVA 
Lunes 17 de septiembre a las 17:00 h. en el colegio. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

INFORMACIÓN 
Avda. Lamadosa, 16 · 15009  A Coruña 
981 139 248 / 600 904 941   galicia@activa.org 

 

  Fecha: 

Firma del padre/madre/tutor/a                                     Firma del padre/madre/tutor/a 

  

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Curso 2018-19) 

(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar  
debidamente cumplimentado y firmado) 

Es posible que durante la realización de actividades puedan captarse imágenes de los asistentes. Estas 
imágenes se captan con fines pedagógicos.  

 Mediante el marcado de la casilla autoriza de manera expresa para poder colgar las imágenes captadas 
en la web, y perfiles sociales, como reflejo de las actividades y del desarrollo del proceso educativo. 
 
Los datos son recogidos para llevar a cabo las actividades educativas solicitadas, así como las labores 
administrativas inherentes a las mismas. Le informamos, que con la firma del presente boletín, autoriza al 
envío de informes y documentos relativos a la evolución del alumno, así como al envío de boletines u otros 
documentos relativos a actividades que puedan favorecer o promover el aprendizaje o perfeccionamiento de 
las disciplinas impartidas. Los datos del alumnado serán comunicados al centro educativo a efectos de 
organización de los propios cursos y actividades. Fuera de estos casos, y salvo las excepciones legalmente 
previstas, no se cederán en ningún caso a terceras entidades lo datos obtenidos. Los datos serán mantenidos 
durante el período lectivo del curso y el tiempo necesario para el cumplimiento de  obligaciones legales. 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del 
tratamiento y el resto reconocidos en la normativa vigente ante ACTIVA (Actividades Formativas. S.L.), 
Avenida de Portugal 39, 1ª C, 26001, Logroño (La Rioja) info@activa.org  www.activa.org 

 

 

159102 CEIP SAN PEDRO DE VISMA  
 

D./Dª…………………………………………………………………………  

con DNI…………………………………..como padre/madre/tutor/a y 

D./Dª…………………………………………………………………………  

con DNI………………………………..como padre/madre/tutor/a del 

ALUMNO/A: 

Apellido 1º…………………………………………………………………..   
Apellido 2º………...……………………………………………….………. 
Nombre……..…………………………………………………………..…..  
Fecha de nacimiento….... /........ /………..    

Curso……. (Letra) …..   Ed. Infantil   Ed. Primaria 

DATOS DE CONTACTO Y COMUNICACIONES: 

Domicilio:……………………………………………………………………
…………………………….…. Población…………………………………. 
Provincia………………………………….……….. C.P………………..…. 

Teléfono 1……………………………. Teléfono 2………………………. 

E-mail………………………………………………………………………... 

Banco/Caja………………………………………………………………….  

Titular/es de la cuenta………………………………………………………   

NIF……………………………….. 

Nº cuenta IBAN para cobro de servicios: 

__ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 

AUTORIZO a mi hijo/a a asistir a las actividades que se realizarán en el 

centro educativo 159102 CEIP SAN PEDRO DE VISMA 

ACTIVIDAD Días Horario 

   

   

   
 

OBSERVACIONES:  
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