ANEXO III

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS,
EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DATOS DEL ALUMNO/A
APELLIDOS:
NOMBRE:
NIVEL EDUCATIVO:
CURSO Y SECCIÓN:
Para el curso escolar 2020-2021, el Centro ofrece las siguientes actividades complementarias, actividades
extraescolares y servicios complementarios, de carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.
ACTIVIDADES ESCOLARES COMPLEMENTARIAS

ETAPA INFANTIL:
(mensual/trimestral/anual)
Granja Escuela “La
Zarandilla” Munébrega

17,00 €

anual

ETAPA PRIMARIA:
ACTIVIDAD

PRECIO

PERIODICIDAD

1º PR.: Granja-escuela “Tío Carrascón” Cerveruela

20,00 €

anual

2º PR: Valonsadero-Soria

10,00 €

anual

3º PR: Muel (Zaragoza)-Cerámica

13,00 €

anual

4º PR: “Dinópolis” (Teruel)

32,00 €

anual

5º PR: Teruel-Mudéjar

16,00 €

anual

5º PR: Zaragoza (Visita cultural)

10,00 €

anual

6º PR: Anento (Aguallueve)

13,00 €

anual

6º PR: Morata (Multiaventura)

26,00 €

anual

ETAPA SECUNDARIA:
ACTIVIDAD

PRECIO

1º ESO: Planetario de Huesca

20,00 €

1º ESO: Semana blanca (Pirineo)

PERIODICIDAD
anual
anual

1º ESO: Ruta Balnearios (Comarca)

32,00 €

anual

2º ESO: Huesca (Románico)

19,00 €

anual

2º ESO: Zaragoza (Viaje cultural)

22,00 €

anual

3º ESO: Teruel (Aula innovación)

21,00 €

anual

3º ESO: Zaragoza (Viaje cultural)

12,00 €

anual

4º ESO: Zaragoza (Viaje cultural)

12,00 €

anual

4º ESO: Murillo de Gállego (Multiaventura)

anual

4º ESO: Viaje fin de curso “Port Aventura”

120,00 €

anual

Nota: Estos son los viajes y excursiones que se realizan anualmente aunque están sujetos a las
disponibilidades que se cierran a principio de cada curso. Los precios son aproximados, dependen del
número de asistentes.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Baloncesto
Fútbol
Iniciación Deportiva
Movimiento y Ritmo

35,00€
35,00€
35,00€
35,00€

Gimnasia Rítmica
Dramatización en Inglés
Informática
Patinaje

35,00€
35,00€
35,00€
22,00 €

(mensual/trimestral/anual)
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Aula madrugadores
Comedor

25,00 /2,00
102,00/ 7,50

(mensual/trimestral/anual)
mes / día
Mes / día

D./Dª_________________________________________________________, con D.N.I._________________ en mi calidad de padre / madre / tutor
del citado alumno/a,
1º Solicito la participación de mi hijo/a en las actividades complementarias, extraescolares y los servicios complementarios
señalados en el presente documento.
2º Autorizo que el precio que corresponda a las actividades y servicios solicitados sea cargado en la cuenta que señalo en
el presente escrito.
3º Autorizo la participación de mi hijo/a en los mismos servicios y actividades complementarias y extraescolares señalados
en cursos sucesivos, salvo manifestación escrita en contrario.
4º He sido informado/a de que el centro tratará los datos contenidos en el presente Anexo y se los comunicará a la empresa
con la que suscriba el correspondiente contrato de prestación de servicios, a los efectos de prestar la actividad o el servicio
solicitado.
En____________________, a_____ de___________________ de 20____.
Firma:

DOMICILIACIÓN DE PAGOS
ENTIDAD BANCARIA
DOMICILIO:
C.P.

LOCALIDAD

PROVINCIA
TITULAR DE LA CUENTA
IBAN (24 dígitos)

Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Colegio Santa Ana (
Calatayud ) y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las distintas actividades que son desarrolladas por
este Colegio. Asimismo, consiente que los datos relativos a nombre, apellidos y domicilio puedan facilitarse a las Asociaciones
vinculadas a este centro. Igualmente garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a facilitar
cualquier actualización de los mismos. De conformidad con el Nuevo REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE
DATOS y Ley Orgánica de PROTECCION DE DATOS. Usted tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de
acceso, cancelación y rectificación contactando con el propio Centro.

Los datos cedidos por Ustedes, serán tratados según el rigor legal y conforme a los procedimientos
exigidos ( así los establecidos como derechos de acceso, rectificación y cancelación), en cuanto a la
Protección de Datos de Carácter Personal, establecido en el Nuevo REGLAMENTO GENERAL DE
PROTECCION DE DATOS y Ley Orgánica de PROTECCION DE DATOS .

