
FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
APA CEIP LOS JARALES 

CURSO 2020-2021

PLAZO DE ENTREGA: Hasta el día 22  DE SEPTIEMBRE DE 2020 
Importante: Es necesario cumplimentar debidamente los datos personales de los dos padres, ya que es la forma de avisarles ante cualquier urgencia que se 
pueda presentar durante las actividades.

FAMILIA NUMEROSA Si no desea recibir información del APA por email, marcar esta casilla

CUENTA BANCARIA

Fecha y hora

NOMBRE DEL PADRE TELÉFONO

NOMBRE DE LA MADRE

BANCO TITULAR

TELÉFONO

DIRECCIÓN POBLACIÓN CP

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NUMERO DE CUENTA

N. ORDEN

ALUMNO

NOMBRE APELLIDOS

DATOS FAMILIA

DATOS BANCARIOS

Acepto las condiciones que fija el APA para las actividades extraescolares

¿ES LA MISMA CUENTA DEL AÑO PASADO? SI NO

De conformidad con el Reglamente (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, consiento que todos los datos consignados en la presente 
solicitud así como en sus anexos, sean incluidos en un fichero titularidad de la ASOCIACIÓN DE PADRES LOS JARALES, en adelante APA LOS JARALES, con la finalidad de 
gestionar las actividades educativa extra-escolares de los alumnos a lo largo de su vida académica, así como para la realización de futuras comunicaciones, siempre relacionadas 
con dicha finalidad.  
Asimismo, consiento que dichos datos puedan ser cedidos a las empresas de extra-escolares con la finalidad de realizar la gestión de las actividades organizadas por el APA, así 
como mantenerme informado de sus publicaciones, y poder ser utilizados por las empresas de Extra-Escolares.  
Finalizada la relación entre ambas partes, los datos entrarán a formar parte de un fichero histórico, quedando bloqueados y siendo conservados con la única finalidad de poner a 
disposición de las autoridades públicas que pudieran requerirlos legalmente.  
Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como limitación del tratamiento y portabilidad de los datos solicitándolo en el domicilio 
de Calle Ramón y Cajal, 1  en Las Rozas de Madrid o por medio de correo electrónico: apalosjarales@gmail.com 
 

Documento Autorrellenable

Los alumnos de primaria y de 3º de infantil las actividades tendrán lugar de 16-17h pudiendo contratar un servicio de adicional de 30 minutos de 
ludoteca para extender el horario de salida hasta las 17.30 h. Para los alumnos de primero y segundo de infantil, damos la opción de contratación de 
una ludoteca, con el fin de respetar los grupos burbuja de una hora u hora y media. 

Los alumnos que se queden a ludoteca pueden traer su merienda 

Ludoteca de 17:00 a 17:30 h

CUOTA MENSUAL - SEMANAL (L-V) 33€

CUOTA MENSUAL - 2 DÍAS SEMANA 21€

DÍA ESPORÁDICO 3€

10 DÍAS ESPORÁDICOS 24€

CURSO Y 
LETRA

Firma

EMAIL

EMAIL

Extraescolar de 16:00 a 17:00 h

PRIORIDAD ACTIVIDAD OBSERVACIONES

1º

2º

3º

4º

¿Estuvo Matriculado el curso pasado? SI NO

file:///mailto:apalosjarales@gmail.com
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ALUMNO
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Acepto las condiciones que fija el APA para las actividades extraescolares
¿ES LA MISMA CUENTA DEL AÑO PASADO?
De conformidad con el Reglamente (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, consiento que todos los datos consignados en la presente solicitud así como en sus anexos, sean incluidos en un fichero titularidad de la ASOCIACIÓN DE PADRES LOS JARALES, en adelante APA LOS JARALES, con la finalidad de gestionar las actividades educativa extra-escolares de los alumnos a lo largo de su vida académica, así como para la realización de futuras comunicaciones, siempre relacionadas con dicha finalidad. 
Asimismo, consiento que dichos datos puedan ser cedidos a las empresas de extra-escolares con la finalidad de realizar la gestión de las actividades organizadas por el APA, así como mantenerme informado de sus publicaciones, y poder ser utilizados por las empresas de Extra-Escolares. 
Finalizada la relación entre ambas partes, los datos entrarán a formar parte de un fichero histórico, quedando bloqueados y siendo conservados con la única finalidad de poner a disposición de las autoridades públicas que pudieran requerirlos legalmente. 
Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como limitación del tratamiento y portabilidad de los datos solicitándolo en el domicilio de Calle Ramón y Cajal, 1  en Las Rozas de Madrid o por medio de correo electrónico: apalosjarales@gmail.com
 
Documento Autorrellenable
Los alumnos de primaria y de 3º de infantil las actividades tendrán lugar de 16-17h pudiendo contratar un servicio de adicional de 30 minutos de ludoteca para extender el horario de salida hasta las 17.30 h. Para los alumnos de primero y segundo de infantil, damos la opción de contratación de una ludoteca, con el fin de respetar los grupos burbuja de una hora u hora y media. 
Los alumnos que se queden a ludoteca pueden traer su merienda 
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