
                                                                                                
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020-2021 
 

 
Les presentamos las actividades extraescolares para el curso 2020-2021.  
La duración de las actividades será de octubre a mayo. 
Por las nuevas circunstancias les rogamos manden las inscripciones al correo 
electrónico: extraescolares@corazoninmaculado.es a lo largo de los meses de julio, 
agosto y septiembre para la organización de los grupos (el plazo límite será el 23 de 
septiembre). 
Para cualquier información adicional, contactar con Leyre Arias en la siguiente 
dirección de correo electrónico: extraescolares@corazoninmaculado.es 
 

 
 

NORMAS SOBRE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 

1. Todas las actividades dependerán de un mínimo de alumnos para su realización 

siendo diferente dependiendo de la actividad. 

2. Si en una de las actividades realizadas se dan de baja durante el curso y se quedan 

con un número de participantes inferior al establecido como mínimo, se podrá 

anular esa actividad, por lo que se ruega el mayor compromiso posible para la 

continuidad del grupo. 

3. Las altas o bajas deben comunicarse antes del día 20 del mes anterior. En caso de 

baja después del día 20 no se devolverá el importe del último recibo cobrado, 

independientemente de los días que falten para finalizar el periodo pagado. 

4. Todas las altas y bajas deben ser comunicadas por escrito en la Administración del 

colegio o a través de correo electrónico a: extraescolares@corazoninmaculado.es 

5. Los jugadores de baloncesto o fútbol sala que compitan y sean sancionados en la 

liga de manera económica, tendrán que hacerse responsables de dicha 

penalización. 

6. Todas las actividades son de carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
 

Alumno ________________________________________________curso (2020-2021) _______ 

Teléfono_____________________email____________________________________________ 

D./Dª __________________________________________________en calidad de padre 
/madre/ tutor del citado alumno: 
 

1º Solicito la participación de mi hijo/a en las actividades extraescolares que se detallan a 
continuación. 
 
2º Autorizo a que el precio, que corresponda a las actividades extraescolares sea cargado en la cuenta 
bancaria que señalo en el presente escrito 
 
3º He leído y acepto las normas sobre las actividades extraescolares que figuran en este documento 
 
4º 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. 
 
5º He sido informado/a de que el centro tratará los datos contenidos en la presenta inscripción 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. 
 
6º Autorizo la utilización de la imagen del alumno en redes sociales del colegio Corazón Inmaculado y 
en la redes sociales de la liga de Educación y Gestión.  SI ___  NO ___ 

 

ACTIVIDAD HORARIO 

  

  

  

 
Firmado (padre-madre-tutor): 
 
 
 
DOMICILIACIÓN DE PAGOS –rellenar si es distinta de la habitual para resto de recibos del colegio 
 

ENTIDAD BANCARIA:  
 

DOMICILIO:  

 

C.P.  LOCALIDAD  PROVINCIA  

 

TITULAR DE LA CUENTA 
 

 

CC (IBAN):                         

 


