FICHA DE INCRIPCIÓN
ACADEMIAS
(una ficha por alumno y actividad)

Fecha de la presentación:_________________
PARA ALUMNOS QUE NO PERTENECEN AL CENTRO
ACADEMIA DE
Actividad

Días

Horas

DATOS DEL ALUMNO
Etapa

Curso
Apellidos y Nombre
N.I.F o N.I.E.:

Fecha Nacimiento
____/____/____
Localidad de nacimiento

Sexo
Alergias

Nacionalidad
Provincia

País

Enfermedades
DATOS FAMILIARES

Apellidos y nombre del Padre o Tutor
N.I.F./N.I.E
Nacionalidad
Apellidos y nombre de la Madre o Tutora

Teléfono móvil

N.I.F./N.I.E
E-mail:

Nacionalidad

Teléfono móvil

DOMICILIO FAMILIAR
C/

Nº

Distrito municipal

Localidad

Teléfono fijo

Forma de pago. Domiciliación bancaria (marcar con una X)
Abonará curso completo 10% descuento (1 recibo)
Abonará el curso mensualmente (pagos trimestrales)
La firma de esta inscripción autoriza a la organización de las academias a utilizar el material fotográfico, audiovisual o
de cualquier otro tipo en los que aparezcan los participantes de las actividades para la promoción de los mismos.
DATOS BANCARIOS:
DOMICILIACIÓN BANCARIA
TITULAR:
ENTIDAD

DNI:
OFICINA

D.C.

Nº CUENTA

Para domiciliar los recibos trimestral o anual (puede copiarlos de su chequera o libreta)
Firma padre/madre/tutor

En Madrid, a _____ de ______________ de ________
La firma de la ficha de inscripción supone la aceptación de todas las condiciones de LAS ACADEMIAS.

INFORMACIÓN GENERAL ACADEMIAS
 Duración de los cursos
- El curso en las Academias comienza el 1 de octubre de 2012 y termina el 25 de junio de 2013.
 Jornada informativa de puertas abiertas
- Con el fin de que puedan conocer a los profesionales que van a dirigir las distintas academias que desde el
colegio se ofertan y poderse inscribir en las actividades, organizamos una jornada de puertas abiertas el
viernes 14 de septiembre de 17:00 a 18:00 horas.
 Inscripción y plazos
- Las inscripciones para las diferentes actividades será por un tiempo mínimo, el trimestre en que se hayan
apuntado, siendo la facturación también trimestral, junto con el recibo del colegio.
- También se podrá abonar la cantidad anual en su totalidad a través de un recibo único, esta última forma de
pago tendrá un descuento del 10%. Si se elige esta forma de pago, y se produce una baja antes de finalizar el
curso, el descuento no será efectivo.
- Las inscripciones se realizarán en la secretaria del colegio.
- Las bajas no se harán efectivas hasta el trimestre siguiente al que se realizó la inscripción debiendo
comunicarlo por escrito durante el trimestre en curso. La fecha tope de altas y bajas para el segundo
trimestre será el 14 de diciembre de 2012 y para el tercer trimestre será el 15 de marzo de 2013. Tanto las
altas como las bajas se realizaran en la secretaria del colegio.
- Las ACADEMIAS tendrán una matrícula de 10 euros para todo el curso escolar, independientemente del
número de actividades a las que se inscriba. Este abono se adjuntará al primer recibo.
- El plazo para inscribirse a las academias para el primer trimestre finalizará el 21 de septiembre de 2012.
Todos los estudiantes deberán presentar la inscripción, junto con la ficha de autorización de sus padres
(adjunta a la inscripción).
- Solo se impartirán las actividades que tengan un número mínimo de participantes definido en el dossier de
las actividades.
- Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción.
- La hoja de inscripciones se recogerán a través de la página web del colegio o en la secretaria del colegio.
- Los alumnos de 1º EI, se podrán matricular durante todo el curso, con la única observación de que los grupos
de al mediodia no se pondrán en marcha hasta el 7 de enero de 2013, mientras las actividades que se
realizaran por la mañana y la tarde empezaran igual que todas el 1 de octubre de 2012.
- Con el fin de poder dar continuidad a los alumnos en las diversas actividades, todos aquellos alumnos que
han estado matriculados durante el vigente curso podrán renovar su plaza para el curso siguiente durante la
semana del 17 al 26 de junio, abonando la matricula y el primer mes, que en caso de que se empiece la
actividad se le descontara del pago del primer trimestre y en caso de renuncia posterior de la plaza no
tendrá ningún tipo de devolución.
 Profesorado e instalaciones
- Las actividades serán impartidas por profesores especialistas, sobre una planificación y programación
adecuada a la edad del estudiante y al contenido de la materia.
- Todas las actividades se realizaran en el colegio.
 Normas de convivencia
- Serán aplicables las normas de convivencia recogidas en el reglamento de régimen interno del colegio.
 Informes trimestrales
- Al finalizar cada trimestre (diciembre, marzo y junio) cada estudiante recibirá un informe de rendimiento de
la actividad.
 Pérdida de horas
- En caso de lluvia, las actividades realizadas al aire libre no se podrán llevar a la práctica. En ese caso los niños
estarán bajo vigilancia de los mismos profesores y realizarán otras tareas relacionadas con la actividad.
- En el caso de no poder dar la clase por parte de la profesora esa hora se recuperará en otro momento del
curso.
 Ropa para las actividades
- Algunas de las actividades, como judo, danza, etc., necesitan una equipación específica que se les comunicará
a principio de curso, y en el resto de actividades se utilizará la equipación deportiva del colegio.
 Fiestas de las Academias al finalizar el curso
- Se organizará una fiesta de clausura en la que participarán los estudiantes de ACADEMIAS al final de curso.
La firma del boletín de inscripción supone la aceptación de todas estas condiciones.

