Boletín de Inscripción Curso 2019-2020

EXTRAESCOLARES

Colegio María Cristina
Alumno:
1º Apellido_______________________________________________________
2º Apellido_______________________________________________________
Nombre_________________________________________________________
Fecha de nacimiento ____ / ____ / __________
Curso ____ (Letra) ____  Ed. Infantil  Ed. Primaria
Padre / Madre/ Tutor legal:
1º Apellido_______________________________________________________
2º Apellido_______________________________________________________
Nombre_________________________________________________________
Domicilio ________________________________________________________
Código Postal _______________ Población ____________________________
Teléfono _________________Email __________________________________
Banco __________________________________________________________
Titular __________________________________ DNI ____________________
Nº Cuenta IBAN _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
¿Realizó algún examen de Cambridge durante el curso 2018-19?
No  Sí 
¿Cuál?  STARTERS MOVERS FLYERS KET
ACTIVIDAD SELECCIONADA

DÍAS

HORA

El que suscribe el presente documento conoce y consiente que sus datos personales serán incorporados a
un fichero del que es responsable ECM SERVICIOS EDUCATIVOS, teniendo por objeto la organización y
gestión de las actividades extraescolares en el centro educativo. Usted tiene reconocido y podrá ejercitar los
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición contactando mediante carta dirigida a “ECM
SERVICIOS EDUCATIVOS”, calle Hacienda de Pavones, 5, - 28030 Madrid-.

Para el curso 2019-2020 volvemos a confiar en ECM S.E., empresa de servicios
educativos creada por el Programa BEDA de Escuelas Católicas de Madrid, para la
gestión de la actividad extraescolar del centro en materia de idiomas.

ECM-S.E. C/ Hacienda de Pavones, 5-2º. 28030 – Madrid. Tel.: 91 328 80 07. www.ecmadrid.org

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS
- Grupos reducidos (entre 8 y 12 alumnos) y seguimiento personalizado del alumno.
-Material específico, programación para cada actividad y pruebas de nivel (inglés).
- Profesorado bilingüe o nativo cualificado y con experiencia (inglés).
- Posibilidad de tramitación de licencia federativa (judo).
- Informes trimestrales y Jornada de puertas abiertas para las familias.
- Coordinadora de Centro.
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
- Plazo de inscripción: hasta el 20 de septiembre en portería o al tutor del alumno.
- Es necesario un mínimo de 8 alumnos para que se forme grupo.
- Comienzo de clase: 1 de octubre de 2019. El recibo se pasa entre el 1 y 5 de cada mes
desde octubre de 2019 a mayo de 2020 (ambos inclusive).
- Mensualidades: 38,00€. Matrícula para todas las actividades: 30,00€ (20,00€ Antiguos
Alumnos matriculados en el curso 2018-2019).
- Con el recibo de octubre se cobra la matrícula.
-La baja en una actividad debe ser comunicada por escrito exclusivamente a ECM-S.E.
antes del día 25 de cada mes para que el siguiente recibo no sea emitido.
(concharuiz@ferececa.es)

La devolución de dos recibos supondrá la baja en la actividad del alumno. La
devolución de un recibo tiene un sobrecargo de 1,00€.

INFANTIL
Tarde
Inglés
Baloncesto
Gimnasia Rítmica
Judo
PRIMARIA
Tarde
Inglés
Baloncesto
Gimnasia Rítmica
Judo

Días
MyJ
LyX
LyX
LyX

Horas
17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00

Seleccionar Horario





Días
MyJ
LyX
LyX
LyX

Horas
17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00

Seleccionar Horario





Escuela de Inglés:

DESCUENTOS SOBRE EL RECIBO MENSUAL
8% - para el segundo hermano inscrito en la actividad y para los hijos de profesores y
PAS del colegio.
12% - a partir del tercer hermano inscrito en la actividad.

Si "a cocinar se aprende cocinando", nosotros no vemos otro modo de aprender inglés
que no sea a través del método comunicativo, impartiendo las clases totalmente en
inglés, donde la gramática se considera un soporte didáctico y no una serie de reglas
que aprender y repetir.
Nuestro plan incluye actividades lúdicas con el fin de desarrollar la capacidad de
comunicación en inglés al mismo tiempo que interiorizan la lengua, haciéndoles ver
que se pueden divertir mientras aprenden un idioma.

El coste de dos actividades es de 70,00€ y se paga una única matrícula.

Escuela de Deporte – Baloncesto / Judo:
El deporte favorece el compañerismo y mejora la capacidad de atención, escucha
activa, disciplina y respeto, fomentando el trabajo en equipo, la toma de decisiones y
la resolución de conflictos.

Escuela Artística – Gimnasia Rítmica:
La danza ayuda a canalizar las emociones a través de la música y la expresión
corporal. Desarrolla la imaginación, la sensibilidad, la creatividad, la percepción, el
sentido del ritmo y del espacio.
LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA HOJA DE INSCRIPCIÓN SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE
REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS EXTRAESCOLARES RESUMIDAS EN ESTE DOCUMENTO.
Todas las actividades extraescolares tienen carácter voluntario y no lucrativo

