Formulario de inscripción
Bienvenidos al servicio de Ludoteca del mes de septiembre de 2017 en el C.E.I.P.
Alcaravaneras. En este formulario de inscripción podrás seleccionar el horario de
nuestro servicio de Ludoteca que más se adapte a tus necesidades. No dudes en
ponerte en contacto con nosotros, te resolveremos cualquier duda.
Teléfonos de información:
637.948.933

Cód. Alumno:

Web: www.artivities.es
Email: info@artivities.es

LUDOTECA – septiembre 2017
HORARIO

Lunes 11

Martes 12

Miércoles 13

Jueves 14

Viernes 15

Lunes 18

Martes 19

Miércoles 20

Jueves 21

Viernes 22

Lunes 25

Martes 26

Miércoles 27

Jueves 28

Viernes 29

14:00 a 15:00
15:00 a 16:00
16:00 a 17:00(1)

HORARIO
15:00 a 16:00
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00(1)

HORARIO
15:00 a 16:00
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00(1)

(1) Se oferta esta franja horaria siempre y cuando exista un mínimo de 8 alumnos inscritos.

TRAMO HORARIO
De 01 a 12 horas
De 13 a 24 horas
De 25 a 36 horas
De 37 a 45 horas

TOTAL HORAS (2)

€/HORA
2,50 €
2,00 €
1,75 €
1,50 €

IMPORTE (IGIC incluido) (2)

(2) El total de horas y el importe lo rellena y valida el personal de Artivities.

Datos del alumno(a):
Nombre y apellidos:
Fecha nacimiento:
Nivel escolar:

Infantil

DNI / NIE / Pasaporte:
Curso (1ºA, 1ºB, 2ºA…):

Primaria

Datos del padre, madre o tutor(a) legal que realiza la inscripción:
Nombre y apellidos:
Dirección:
Teléfono madre:
Otros teléfonos:
Correo electrónico*:

Cód. Postal:
Teléfono padre:

Las Palmas de Gran Canaria, a
DNI/NIE:

Firma:

de

septiembre

de 2017.

Importe total (€):
Efectivo

En Calle Barcelona, 4 (Ludoteca)

Transferencia

ES33 1465 0100 9817 1153 4702

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán tratados
y quedarán incorporados en un fichero responsabilidad de Guayarmina Santana Fleitas (ARTIVITIES) registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de
realizar nuestros servicios profesionales y difusión legal de nuestras actividades, así como de noticias y eventos que consideremos de su interés. Los datos que se le solicitan resultan
necesarios, de manera que de no facilitarlos no será posible la prestación del servicio requerido, en este sentido, usted consiente expresamente la recogida y el tratamiento de los
mismos para la citada finalidad. En todo caso, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Guayarmina Santana Fleitas (ARTIVITIES) en la
siguiente dirección de correo electrónico: lopd@artivities.es

NORMAS GENERALES
Solicitudes de inscripción
- Para inscribir un alumno/a en cualquier actividad, será imprescindible entregar la correspondiente solicitud de inscripción debidamente
cumplimentada, no admitiéndose ninguna sin este requisito.
- Los nuevos alumnos deberán a su vez cumplimentar la ficha de alta del alumno en las actividades extraescolares junto a una fotografía reciente.
- La inscripción de un alumno en una actividad cualquiera supone por su parte, y la de sus padres o tutores, la aceptación de todas y cada una de
las presentes normas, y en su caso, de las que se puedan establecer. El incumplimiento de cualquiera de ellas, supondrá la baja del alumno en
la actividad.
Calendario, horario y plazas
- Las actividades extraescolares comenzarán a partir del mes de octubre, a excepción del servicio de ludoteca que comenzará en septiembre.
- Las actividades se desarrollarán en los días lectivos, de acuerdo con el calendario escolar marcado por las autoridades educativas, por lo que no
habrá sesiones durante los días festivos y vacaciones que se establezcan.
- A fin de conseguir un adecuado nivel de calidad y aprovechamiento de las actividades extraescolares, se ruega a los alumnos la mayor
puntualidad posible, reservándose los monitores el derecho a cambiar a los alumnos de grupo, si así lo aconsejan sus conocimientos y aptitudes,
respetándose en todo momento los grupos establecidos.
- Las actividades extraescolares son voluntarias y fuera del horario lectivo. Es obligación de los padres/madres, tutores o personas autorizadas,
recoger al alumno/a a la salida en el horario establecido. Los monitores sólo se harán responsables mientras los alumnos y alumnas estén
participando en la actividad. Existe documento de autorización en la ludoteca para aquellos alumnos que puedan salir solos.
- Todas las actividades extraescolares están abiertas a posibles modificaciones, ampliaciones o cancelaciones de horarios, siempre que fuese
posible y en función de la demanda y de las necesidades de los padres del Centro.
- Si debido a la demanda de plazas (en ciertas actividades las plazas son limitadas), se cubrieran las mismas, tendrán preferencia los alumnos en
riguroso orden de inscripción. En este caso, en todas las actividades existirá una lista de espera con la que se cubrirán las bajas que se
produzcan. Por el contrario, la falta de demanda implica que no se iniciará ninguna actividad si no existe un mínimo requerido.
Cuotas y formas de pago
- El abono de las cuotas se efectuará durante los diez primeros días de cada mes. En caso contrario, se perderá la plaza en la actividad o
actividades en las que se encuentre inscrito el alumno o alumnos, si se tratara de hermanos.
- La forma de pago será en alguna de las siguientes modalidades:
En efectivo: a abonar en el propio Centro, de lunes a viernes, en horario de 16:00 a 17:00, a los coordinadores de ARTIVITIES.
Transferencia bancaria: a realizar en la siguiente cuenta ES33 1465-0100-98-1711534702 (ING Direct), indicando exclusivamente el
nombre del alumno o alumna en el concepto de la operación.
- Las cuotas de las actividades extraescolares son a mes completo. Esto significa que no se considera la posibilidad de abonar un importe menor
en aquellos meses que incluyan festivos o periodos vacacionales (Navidades, Semana Santa, junio, etc.), dado que las actividades se ajustan al
calendario escolar.
- La primera cuota correspondiente al mes de octubre se deberá abonar en los cinco días hábiles siguientes a contar desde el momento de
realizar la inscripción del alumno/a en las actividades, en caso contrario perdería la plaza en las actividades.
Bajas e Impagos
- En caso de impago de la cuota de las actividades extraescolares de un mes, el alumno/a no podrá participar más en las actividades, perdiendo la
plaza en favor de otro alumno que se encuentre en lista de espera.
- Si el abono de la cuota no se produce dentro de los diez primeros días del mes, se aplicará un recargo de 2,00 €.
- Los alumnos que tengan recibos pendientes no podrán ser dados de alta en ninguna actividad extraescolar del Centro.
- Para dar de baja un alumno/a en cualquier actividad, deberá comunicarlo antes del día 25 de cada mes para liberar la plaza que se utilizará
para otro alumno que se encuentre en lista de espera.
- Si un alumno/a quiere abandonar una o varias actividades habiendo participado ya en alguna clase en el mes en curso, deberá abonarla en
su totalidad y no tendrá derecho a la devolución del importe correspondiente a ese mes en caso de ya haber efectuado el pago.
Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil
- ARTIVITIES tiene contratado un Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y una Póliza de Accidentes con la compañía Allianz Seguros.
- En caso de accidente, los padres/madres o el tutor legal autorizan a ARTIVITIES a trasladar al menor a un centro médico para su inmediata
atención sanitaria.
- Tanto ARTIVITIES como sus monitores no se harán responsables de ninguna negligencia médica sobrevenida por ocultación de datos en la ficha
de inscripción del alumno/a.

NORMAS DE DISCIPLINA
- Los alumnos y alumnas deben obedecer en todo momento las indicaciones de los monitores. Además, deberán seguir las PAUTAS DE
COMPORTAMIENTO que serán expuestas al grupo de niños los primeros días de las actividades.
- El mal comportamiento o la falta de interés de forma reiterada por parte de algún alumno/a de actividades extraescolares, dará lugar a su
exclusión previo aviso a los padres o tutores legales, no teniendo la familia derecho a la devolución de la cantidad abonada.
- Se respetarán los materiales usados porque pertenecen a todos. Han de ser utilizados con corrección, sin estropearlos y sin sacarlos del Centro.
- No se faltará el respeto a los monitores, ni a los propios compañeros y compañeras.
- Ante cualquier conflicto o duda se debe acudir al monitor/a para resolverlo de la mejor manera posible.
- No se molestará a las compañeras y compañeros mientras se realizan las actividades extraescolares.

TRATAMIENTO DE IMÁGENES
- Al firmar el presente formulario de inscripción y según nuestra política de privacidad, el padre, madre o tutor legal autoriza la captura de
imágenes del alumno durante la realización de las actividades. Las imágenes individuales o de grupo podrán ser utilizadas para la promoción de
próximas campañas de ARTIVITIES.

