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INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Esta circular tiene el objetivo de resumir los aspectos más importantes en relación a las
actividades extraescolares y también le permitirá formalizar la inscripción del alumno/a.
TODAS LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO,
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PROCESOS, DESARROLLOS Y
Las sesiones son impartidas por profesionales especializados, con dinámica deCONSULTORÍA,
grupo, de
forma
SERVICIOS, ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.
lúdica y amena como un juego, buscando el aprendizaje por un camino natural. Los grupos son
reducidos, agrupados por edades similares, teniendo en cuenta los conocimientos anteriores, el
nivel y el carácter personal del alumno.

Los profesores son titulados y con experiencia. Las clases están apoyadas con medios
audiovisuales y recursos didácticos (video proyectores, ordenadores, equipos de audio, etc...). Las
sesiones semanales establecidas para cada curso se desarrollan con una duración de una hora de
clase cada sesión, intentando atender todas las demandas y siguiendo un calendario escolar
idéntico que un Colegio. Los horarios previstos son a la salida del colegio, a medio día o por la
tarde, los días serán fijos alternando la secuencia semanal. Los horarios y días pueden estar
previstos antes de la solicitud de inscripción, en este caso solicite esta información. Las actividades
están programadas para que se adecuen a cada edad y nivel educativo con el fin de atender las
necesidades de cada alumno.
Las cuotas mensuales y de inscripción son distintas en cada actividad y circulan en la circular
informativa anterior. Los textos y materiales de estudio, útiles personales, uniformes,
instrumentos de cada alumno serán aconsejados por CIRE y no están incluidos en las cuotas.
PARA REALIZAR ESTA INSCRIPCIÓN NO ES NECESARIO ADELANTAR NINGÚN PAGO, ROGAMOS
RELLENAR ESTA INSCRIPCIÓN EN SU TOTALIDAD. RELLENAR UNA CIRCULAR POR CADA ACTIVIDADY
ALUMNO Y DEN ORDEN DE PAGO EN SU ENTIDAD BANCARIA.
Campos obligatorios (*)

DATOS DEL ALUMNO/A
*NOMBRE Y APELLIDOS:
CURSO ACADEMICO:

*FECHA DE NACIMIENTO:

*DIRECCIÓN:
*TELÉFONO:

Nº:
*POBLACIÓN:

*COLEGIO:
HORARIO:

PISO:

PUERTA:

*CODIGO POSTAL:
*ACTIVIDAD A PARTICIPAR:

DIAS:

OTRO TELF. DE CONTACTO:

LOS DATOS DE ESTE DOCUMENTO SE INCORPORÁN AL FICHERO GENERAL DEL CENTRO, SIENDO TODOS ELLOS
CONFIDENCIALES Y PARA USO EXCLUSIVO DE LA PROPIA ACTIVIDAD DEL CENTRO. ESTOS DATOS ESTAN
PROTEGIDOS POR LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

SI

*ACEPTO LOS TERMINOS Y CONDICIONES

Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Centro y que tiene por objeto la
adecuada organización y prestación de las distintas actividades que son desarrolladas por este Centro. Asimismo, consiente que los datos relativos a
nombre, apellidos y domicilio pueden facilitarse a las Asociaciones vinculadas a este centro (alumnos, antiguos alumnos o padres) para la
organización e información de sus actividades. Igualmente, garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a facilitar
cualquier actualización de los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, Usted tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con el propio
Centro, por medio de carta, por teléfono o bien por correo electrónico.
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