
ALUMNOS 
Nombre ________________________Apellido_________________________________________________Curso____________ 
Nombre ________________________Apellido________________________________________________Curso____________ 
Nombre ________________________Apellido________________________________________________Curso____________ 
Nombre ________________________Apellido________________________________________________Curso____________ 
DATOS DE FAMILIA 
Nombre del Padre_______________________________Teléfono_____________e-mail:_______________________________ 
Nombre del Madre______________________________Teléfono_____________e-mail:_______________________________ 
Dirección________________________________________Población_______________________________Cp______________ 
Familia Numerosa:  Teléfonos de contactos para urgencias__________________________________________________ 
Alergias o enfermedades__________________________________________________________________________________ 
Observaciones___________________________________________________________________________________________ 

Abono de las cuotas correspondientes y me inscribo en: 

Escojo una de las 2 opciones 
Socio del APA 30€ Curso/familia  Matricula de la Actividad 32€ niñ@/Actividad 

DATOS BANCARIOS 
En lo sucesivo y hasta nuevo aviso, pasen en la cuenta indicada los recibos correspondientes a la cuota fijada por el  APA CEIP Los Jarales 
BANCO__________________________________TITULAR__________________________________________________________ 

CUENTA BANCARIA ¿ES LA MISMA DEL AÑO PASADO? SI NO 

Fecha:_______________________ Nombre y DNI: ______________________________________________ 

APA Los Jarales 
TGC Actividades Extraescolares

Primeros del Cole - Curso 2020 - 2021 

PRIMEROS DEL COLE Inf 4, Inf 5, 1º, 2º y 3º 
7:30 a 9:00 - 61€/niñ@ // 2º Hno. y sig.--55€

8:15 a 9:00 Con desayuno--49€/niñ@//2ºHno. y sig.---43€ 

8:15 a 9:00 Sin desayuno--33€/niñ@//2ºHno. y sig.---27€ 

PRIMEROS DEL COLE Inf 3, 4º, 5º y 6º 

Firmado:

Acepto las condiciones que fija el APA para esta Actividad Extraescolar

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 

*En caso de cierre de los colegios o de las act. extraescolares se devolverá el 75% de la parte proporcional del mes no disfrutado.

7:30 a 9:00 ---39€/niñ@

8:15a 9:00 Con desayuno—29€/niñ@ 

8:15 a 9:00 Sin desayuno—18€/niñ@ 

SEPTIEMBRE

PRIMEROS DEL COLE  
7:30 a 9:00 - 61€/niñ@ // 2º Hno. y sig.--55€

8:15 a 9:00 Con desayuno--49€/niñ@//2ºHno. y sig.---43€ 

8:15 a 9:00 Sin desayuno--33€/niñ@//2ºHno. y sig.---27€ 

RESTO DEL CURSO

mailto:apalosjarales@gmail.com


PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19

- Primeros y Tardes del cole -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los alumnos de todos los cursos superiores a 1º de primaria llevarán mascarilla

mailto:info@tgc.es
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