Ficha Inscripción Actividades Extraescolares
Hasta el 20 de septiembre

Mediodía 2º y 3º Infantil (12.50 - 13.50 h.)

LUNES

Piano
Cooking
Predeporte

MARTES

Piano o Violín
Taller de Arte

Mediodía EPO (13.50 - 14.50 h.)
Piano EPO-ESO
Piano o Violín
Coro 3º-6ºEPO-ESO
Percusión
Craft work 6º
Craft work 1º-2º
Cooking 4º-5º
Taller de Arte 5º-6º
Deportiva 1º-3º
Rítmica 3º-6º

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Piano
Baby Básquet

Lenguaje musical
Piano o Violín
Ballet

Piano
Danza y Ritmo

Lenguaje musical
Piano EPO-ESO
Craft work 4º
Baile moderno
Cooking 1º-3º
Fútbol Sala 1º-4º

Piano o Violín
Guitarra
Craft work 3º
Cooking 6º
Rítmica 1º-2º
Judo 3º-6º EPO

Piano EPO-ESO
Coro 3º-6ºEPO-ESO
Craft work 5º
Taller Arte 1º-4º
Theater EPO
Deportiva 4º-6º
Ballet 1º-3º EPO

Craft work EPO-ESO
Natación
Judo 2º Inf.-2ºEPO
Baloncesto EPO-ESO
Audiovisuales
Alemán (BAC 15:00h)

Fútbol Peña 2º-3ºInf.

Tarde Infantil, EPO, ESO, BAC (16.30 - 18.00 h.)
Taller Arte Inf-EPO-ESO
Lenguaje musical EPO
Cooking EPO-ESO
Theater EPO-ESO
Patinaje 2º-3º Inf
Natación
Voleibol ESO
Baloncesto EPO-ESO
Voleibol ESO
Surf EPO-ESO-BAC
Patinaje EPO
Futbol Sala 5º-6º-ESO
Taller fotográfico
Gim. Rítmica ESO
Atletismo EPO-ESO
Diseño 3D

Nombre alumno/a: _________________________________________________ Curso: ________
E-mail padre/ madre: ______________________________________________________________
Teléfonos de contacto: ____________________________________________________________
Hermanos apuntados a extraescolares (Montespiño): ___________________________________
Autobús (18:00 h)

Bus ciudad

Bus extrarradio Parada:________________________

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento de Fomento de Centros de Enseñanza, S.A. con domicilio a estos efectos
en Rua Montespiño s/n y que serán tratados para la gestión y control de las actividades desarrolladas en el Club Deportivo y la Escuela de Música y comunicados (nombre, apellidos y fecha de nacimiento) a las entidades responsable de las actividades
para que su hijo/a pueda participar. Los datos que usted ha facilitado voluntariamente serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos personales. Asimismo, marque con una “X” si se autoriza a:
AUTORIZO la toma y difusión de imágenes de los alumnos del curso de verano, pudiendo aparecer, en fotografías o en medios audiovisuales y posteriormente, ser reproducidas en la web, en redes sociales y publicaciones del colegio.
AUTORIZO a que se mantengan mis datos y los de mi hijo/a para mandarle información de actividades del colegio.
De acuerdo con los derechos que a usted le confiere la normativa vigente en protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal. Bastará para ello, con que dirija su petición, con una fotocopia de su DNI y la ref. “Protección de datos” a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico: protecciondedatos@fomento.edu. Puede consultar la información adicional
y detallada sobre nuestra política de privacidad en: https://www.fomento.edu/politicadeprivacidad.

FIRMA: Padre/madre o tutor __________________________

