
BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES  
                       CURSO 2018-2019 
                      CEIP VALDEPALITOS                                                  www.culturalactex.com 

 
Cumplimentar y enviar a inscripcionesvaldepalitos@culturalactex.com 

 

 
 

Nombre 
 

Apellidos 
 

Curso 
 

ETAPA 
INF PRIM 

Domicilio 
 

FECHA NACIMIENTO 
 

Teléfonos móvil/fijo Socio AMPA (SI/NO) 
 

Correo/s electrónico/s 
 
Titular de la cuenta 
 

DNI FIRMA: 
 

Datos Bancarios (20 dígitos) 
 

¿Padece alguna enfermedad y/o trastorno en la actualidad? En caso afirmativo indicar cuál. 
 

Observaciones sobre custodias, discapacidades, actividades, particularidades, etc. 
 

Autorización uso de imágenes: 
Autorizo la toma y utilización de imágenes de mi hijo/a durante las actividades extraescolares del curso 2018-2019, 
con fines exclusivamente educativos y promocionales, y que podrán ser publicadas en la web de la empresa 
organizadora (www.culturalactex.com). 

Firma: 
 

Recepción de SMS y Mails 
Autorizo, en los teléfonos móviles y direcciones de correo electrónico antes indicados, el envío de SMS, Whatssap y 
e-mails de carácter informativo de la actividad. 

Firma: 

El firmante tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de los datos. Excepto los dos últimos apartados, el resto son de obligada aceptación para la inscripción en las actividades. 

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL MENOR 

NOMBRE: DNI: 

NOMBRE: DNI: 

NOMBRE: DNI: 

PRECIO DE LAS ACTIVIDADES 
 

o Actividades ofertadas 1 h/semana: 
15,00 € / mes (socios AMPA) 

                18,00 € / mes (NO socios) 
 
 

 

o Actividades ofertadas 2 h/semana: 
23,00 € / mes (socios AMPA) 

             26,00 € / mes (NO socios) 
 

Se cobrará una matrícula anual por inscrito de 3,00 € que se abonará junto con la 1ª mensualidad 
Todas las actividades requieren de un grupo mínimo de 8 inscritos. En caso de no alcanzarse este mínimo la empresa se reserva el 

derecho de anular la actividad. 

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
• El pago de las actividades se realizará mediante domiciliación bancaria del 1 al 3 de cada mes. 
• Las bajas que se produzcan, deberán comunicarse como último día, el 25 del mes corriente. Si la baja se formaliza más tarde se pondrá al 

cobro el recibo del mes siguiente. 
• Las cuotas cobradas no se devolverán salvo suspensión de la actividad. 
• Dichas bajas se deberán comunicar en los siguientes teléfonos y direcciones: 

o ANTONIO PERONA (COORDINADOR)  635.566.594     tperona@culturalactex.com 
o OFICINAS CENTRALES 91.663.88.37 
o culturalactex@culturalactex.com 
o En la web www.culturalactex.com 

• En caso de devolución del recibo domiciliado, tengan en cuenta que deberán abonar los gastos de comisiones por devolución (3,00 €). 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos, le informamos que CULTURAL ACTEX, S.L. tratará sus datos con la finalidad de gestionar 
su fidelización como cliente y de  mantenerle informado sobre nuestras ofertas de productos y servicios que puedan ser de su interés. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Si Ud. desea darse de baja de este tipo de comunicación comercial o acceder, modificar sus 
preferencias, cancelar sus datos así como también ejercer todos los derechos que le son reconocidos por el Reglamento (UE) 2016/679, deberá contactar al 
Responsable del Fichero de CULTURAL ACTEX, S.L.  al mail: o culturalactex@culturalactex.com. Siempre puede consultar nuestra Política de Privacidad en 
nuestra página web o contactar con nosotros a través de o culturalactex@culturalactex.com o llamando al 91 663 88 37. 
 

http://www.culturalactex.com/
http://www.culturalactex.com/
mailto:culturalactex@culturalactex.com
http://blautec.clickacumba.com/unsuscribe/524708/ipY6RiBl7qUQe5QeAW6guYghjBKuzDz93zVsz9ebxVJR1gowKTE3KS9/
http://blautec.clickacumba.com/newform/19DD1RImPUQAFFGuFEC3ezEDlhDWhbiG1YeCUGTkH/profile/
http://blautec.clickacumba.com/newform/19DD1RImPUQAFFGuFEC3ezEDlhDWhbiG1YeCUGTkH/profile/
http://blautec.clickacumba.com/url/ver/25851390/524708/ipY6RiBl7qUQe5QeAW6guYghjBKuzDz93zVsz9ebxVJR1gowKTE3KS9


 
OFERTA DE ACTIVIDADES CURSO 2018-2019: 
 

Indicar con una “X” la/s actividad/es seleccionada/s en la columna de INSCRIPCIÓN. 
 

ACTIVIDAD DÍAS HORARIO GRUPOS INSCRIPCIÓN 
Teatro musical 1 L 12.30 – 13.30 3º a 6º Primaria  

Teatro musical 2 L 13.30 – 14.30 2º Infantil a 2º Primaria  

Ajedrez 1 X 12.30 – 13.30 3º a 6º Primaria  

Ajedrez 2 X 13.30 – 14.30 2º Infantil a 2º Primaria  

Música y movimiento L y X 16.00 – 17.00 1º Infantil a 2º Primaria  

Art Attack L y X 16.00 – 17.00 3º Infantil a 3º Primaria  

Inglés Primaria L y X 16.00 – 17.00 1º a 6º Primaria  

Patinaje L y X 16.00 – 17.00 1º Infantil a 6º Primaria  

Guitarra L y X 16.00 – 17.00 2º a 6º Primaria  

Baile Infantil L y X 17:00-18:00 1º Infantil a 2º Primaria  

Yoga / Pilates Familiar L y X 17:00-18:00 Madres y Padres con sus hij@s   

Fútbol 1 M y J 16.00 – 17.00 1º Infantil a 2º Primaria  

Inglés Infantil M y J 16.00 – 17.00 1º a 3º Infantil  

Flamenco / Baile moderno 2 M y J 17.00 – 18.00 3º y 4º Primaria  

Flamenco / Baile moderno 3 M y J 17.00 – 18.00 5º y 6º Primaria  

Fútbol 2 M y J 17.00 – 18.00 3º a 6º Primaria  

Club de Deberes M y J 16.00 – 17.00 1º a 6º Primaria  

Zumba  X y V 19:00-20:00 Actividad para adultos  

Fútbol 3 V 16.00 – 18.00 1º a 6º Primaria  

Gimnasia Rítmica V 16.00 – 17.00 1º Infantil a 6º Primaria  

Predeporte V 16.00 – 17.00 1ª Infantil a 2º Primaria  

Multideporte V 16.00 – 17.00 3º a 6º Primaria  

Futbol Mayores  V 17:00-18:00 A partir de 12 años  

 
 
Las actividades planteadas a 2ª hora (17.00-18.00) son debido a una previsión de alta participación e inexistencia de espacios para realizarlas en la misma hora. Para 
facilitar la participación en las mismas, Cultural Actex les ofrece un servicio de “CLUB DE DEBERES” para los participantes a esta 2ª hora, consistente en: 

• Se habilitará un aula con un monitor que supervisará a los participantes mientras hacen los  
• Estos participantes podrán asistir a este espacio para realizar los deberes mientras llega la hora de realiza su actividad. 

La asistencia es voluntaria y tiene un precio de 1,00 € por día de asistencia si la actividad a la que acudirá a continuación es impartida por Cultural 
Actex y de 3,00 € por día de asistencia si la actividad extraescolar es organizada por otra empresa, que se girará con el recibo mensual ordinario 
 
Si este es su caso, ¿prevé utilizar este servicio del “CLUB DE DEBERES”? (Marcar con una X)             SI  NO    
 

• Para los participantes que NO asistan a ninguna actividad extraescolar en horario de 17.00 a 18.00 y quieran inscribirse en la actividad de Club de Deberes, 
el precio será el mismo que cualquier otra extraescolar de la parrilla antes mostrada (23,00 € por dos días a la semana) 

 
En cada actividad, y si la demanda lo permite, se formarán grupos de edad para una mayor calidad del servicio. En caso de necesidad, y si los espacios lo permiten, se 
planteará el habilitar una 2ª hora de actividad incluyendo el servicio anteriormente descrito de la actividad de “CLUB DE DEBERES”. 
 
Pueden descargarse este boletín, además de ver otro tipo de informaciones referentes a su centro, accediendo a nuestra web, en el módulo de “Acceso centros 
educativos”, buscando el CEIP Valdepalitos a partir del curso 2018-2019. 
 
TELEFONOS Y DIRECCIONES DE CONTACTO 
Oficinas centrales:   Tlf./Fax:   91.663.88.37      correo:  culturalactex@culturalactex.com 
Web: www.culturalactex.com 

mailto:culturalactex@culturalactex.com
http://www.culturalactex.com/

