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CURSO2019 - 2020

Fútbol SalaChiquirritmo

Descárgate la APP iExtraescolares para cualquier 
gestión que desees realizar y conoce de primera mano 
todo lo referente a tus actividades extraescolares.

Patinaje

USE English

PRÍNCIPE FELIPE



Patinaje
Nos ayuda al desarrollo de la coordinación, del equilibrio y explorar el 
movimiento desde otro punto de acción. imprescindible patines y el uso de 
protecciones para realizar la actividad.

Edades: I3 - 6ºP
Días: Lunes y Miércoles
            Martes y Jueves
            Viernes
Horario: de 16.30 a 17.30h

El método de enseñanza de inglés diseñado especí�camente para el periodo 
de extraescolares: Actividades más cortas y variadas, prioridad en las tareas 
orales y de conversación, gramática implícita, uso de TIC, música y 
abundante material audiovisual, etc. En 
conjunto un complemento perfecto para las 
clases regulares de idiomas de por la 
mañana o una magní�ca oportunidad de 
familiarizarse con un idioma nuevo.

Edades: I3 - 6ºP (dividido en 3 grupos)
Días: L y X (I3-I5) (1ºP-3ºP) (4ºP-6ºP)
            M y J (I3-I5) (1ºP-3ºP) (4ºP-6ºP)
Horario: de 16.30 a 17.30h

USE English

cultural actex

Uno de los deportes de equipo por excelencia. 
Mejora la condición física, favorece el trabajo en 
equipo con un objetivo en común. Es el 
deporte más demandado.

Edades: I3 - 6ºP
Días: Martes y Jueves
Horario: de 16.30 a 17.30h

Fútbol Sala Juegos
Deportivos

Municipales

Trofeo
Primavera



Las edades de los g��pos puede verse modificada en f�nción de la demanda existente

OFERTA ACTIVIDADES CURSO 2019-2020
Indicar con una “X” las actividad/es seleccionada/s en la columna de INSCRIPCIÓN.

FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO
· El pago de las actividades se realizará mediante domiciliación bancaria a principio de cada mes (del 1 al 3).
· Las bajas que se produzcan deberán comunicarse como último día, el 25 del mes cor�iente. Si la baja 

se for�aliza más tarde se pondrá al cobro el recibo del mes sig�iente.
· En caso de devolución del recibo domiciliado, tengan en cuenta que deberán abonar los gastos de 

comisiones por devolución (3,00 €).
· Los impor�es mensuales de la actividad no se devolverán salvo suspesión de la misma.
· En caso de tener problemas con la for�a de pago indicada contacten con el coordinador para 

ofrecerles alter�ativas.

Todas las actividades requieren de un g��po mínimo de 8 inscritos.
En caso de no alcanzarse este mínimo la empresa se reser�a el derecho de anular la actividad.

PRECIO DE LAS ACTIVIDADES

TODAS LAS ACTIVIDADES EXCEPTO USE ENGLISH:
1H/ SEMANA: · 15,00 €/mes SOCIOS AMPA  · 20,00 €/mes NO SOCIOS
2H/ SEMANA: · 22,00 €/mes SOCIOS AMPA  · 27,00 €/mes NO SOCIOS

USE ENGLISH:
1H/ SEMANA: · 18,00 €/mes SOCIOS AMPA  · 23,00 €/mes NO SOCIOS
2H/ SEMANA: · 26,00 €/mes SOCIOS AMPA  · 31,00 €/mes NO SOCIOS

Patinaje

ACTIVIDAD DÍAS HORARIO GRUPOS INSCRIPCIÓN

Patinaje L - X 16.30 - 17.30 I3 - 6ºP

Patinaje M - J 16.30 - 17.30 I3 - 6ºP
V 16.30 - 17.30 I3 - 6ºP

USE English

USE English L - X 16.30 - 17.30 I3 - I5

USE English L - X 16.30 - 17.30 1ºP - 3ºP
L - X 16.30 - 17.30 4ºP - 6ºP

USE English

USE English M - J 16.30 - 17.30 I3 - I5

USE English M - J 16.30 - 17.30 1ºP - 3ºP
M - J 16.30 - 17.30 4ºP - 6ºP

Fútbol Sala M - J 16.30 - 17.30 I3 - 6ºP

Chiquirritmo V 16.30 - 17.30 I3 - 2ºP

Chiquirritmo
Actividad especialmente recomendada para los más pequeños del cole, 
ya que en ella trabajaremos el correcto desarrollo de sus patrones motores 
básicos y a�anzaremos aspectos fundamentales como la lateralidad.

Edades: I3 - 2ºP
Horario: Viernes de 16.30 a 17.30h



Boletín de Inscripción Extraescolares

Príncipe Felipe
CURSO 2019-2020

Cumplimentar y enviar a la dirección tperona@culturalactex.com o depositar en el BUZÓN DEL AMPA
del 13 al 23 de septiembre.

El fir�ante 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 apar�ados, el resto son de 
obligada aceptación para la inscripción en las actividades.

Nombre

Nombre
Nombre
Nombre

Domicilio

Teléfonos móvil/�jo

Correo/s electrónico/s

Titular de la cuenta DNI Firma:

Firma:

Firma:

Datos Bancarios (20 dígitos)

Autorización domiciliación bancaria:
Autorizo a Cultural Actex, S. L. a girar los recibos bancarios derivados de esta inscripción 
al número de cuenta indicado, conociendo que dichos cargos serán cobrados del 1 al 3 
de cada mes de disfrute del servicio, y aceptando que la devolución de los mismos 
supondrá unos costes de 3 € por recibo que deberán ser sufragados por mi persona.

¿Padece alguna enfermedad y/o trastorno en la actualidad? En caso a�rmativo 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 2019-2020, con �nes exclusivamente educativos y 
promocionales, y que podrán ser publicadas en la web y redes sociales de la 
empresa organizadora (www.culturalactex.com).

TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE CONTACTO

Coordinador: Tico Perona Rodríguez · Tlf.: 635 566 594 · tperona@culturalactex.com
O�cinas centrales: Tlf./Fax: 91 663 88 37 · culturalactex@culturalactex.com · www.culturalactex.com

Apellidos Curso ETAPA

FECHA NACIMIENTO
INF PRIM

Autorizados a recoger al menor al �nalizar la actividad:

DNI

DNI

DNI

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: culturalactex@culturalactex.com. Siempre puede consultar nuestra Política de Privacidad en nuestra página web o 
contactar con nosotros a través de culturalactex@culturalactex.com o llamando al 91 663 88 37.

cultural actex
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