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 “COLEGIO SAN BUENAVENTURA” 
                       CAPUCHINOS – MURCIA 

 

 

PREINSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2019 - 2020 
 

Estimados Padres: Paz y Bien. 
Les presentamos una amplia oferta de actividades para que ustedes 

seleccionen las que son de su interés y depositen su solicitud de RESERVA en la 
Secretaría del Centro o mediante la web. Algunas se ajustarán dependiendo de la 
demanda; otras, no se podrán desarrollar si no existe un mínimo de alumnos/as que la 
soliciten y la actividad será cancelada. Una vez rellenada esta solicitud, el alumno/a 
queda matriculado para el próximo curso. 

 

El cobro, al igual que en cursos anteriores, será mensual mediante domiciliación 
bancaria del importe, excepto las gratuitas. 

Se respetarán las actividades reservadas en junio. En estos casos no hay que 
volver a entrega la solicitud en secretaría. 

Las actividades comenzarán la primera semana de octubre, excepto Catequesis 
que se coordinará con la Parroquia, y Fluency que comienza el 16 de septiembre de 
2019. Todas las actividades extraescolares terminan en la última semana de mayo.  

 
 

ALUMNO/A: …………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

FECHA DE ALTA EN LA ACTIVIDAD: ……………………………………………………………………………………………………….. 

EDAD: …………….………..……   FECHA DE NACIMIENTO:……………………….…………….  ETAPA:……….………………… 

CURSO ACTUAL: …….………………………….…… ……………………………SECCIÓN A, B,C: ……………………………………… 

MADRE/TUTORA LEGAL (*Campo Obligatorio): …………………….……………………………………………………………….. 

AUTORIZO A MI HIJO/A       SÍ       NO       DNI:………………………… (*Campos Obligatorios) 

TELÉFONOS DE CONTACTO: …………….….………………………  FIRMA:  

PADRE/TUTOR LEGAL (*Campo Obligatorio): …………………………………………………………………………………………. 

AUTORIZO A MI HIJO/A       SÍ       NO      DNI:………………………… (*Campos Obligatorios) 

TELÉFONOS DE CONTACTO: …..……….….……………….………  FIRMA: 

FECHA DE ALTA:……………………………………………….FECHA DE BAJA:…………………………………………………………….. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable: COLEGIO SAN BUENAVENTURA – Provincia de Hermanos 
Menores Capuchinos de España. Finalidad: La gestión administrativa de la solicitud de actividades extraescolares. Legitimación: 
Consentimiento expreso del interesado. DA 23ª LOE y normativa de desarrollo. Ejecución de un contrato. Interés legítimo. 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo en los casos de obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los 
datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional: Puede consultar información 
adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.colegiosanbuenaventura.es 
 
 

GRUPO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS:  
 
 
 

 

GRUPO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES: 
 
 

 

GRUPO DE IDIOMAS   (TODOS LOS NIVELES): 
 

Nº Nº Nº Nº Nº 

Nº Nº Nº Nº Nº 

Nº Nº Nº Nº Nº 

Realice su solicitud escribiendo 
únicamente el número/os que 
corresponde a cada una de la/las 
actividad/es que desea llevar a cabo 
dentro de cada grupo de 
actividades en el curso 2019/2020, 
tomando como referencia la 
numeración de cada actividad en las 
páginas informativas posteriores 
(anexo). 

http://www.colegiosanbuenaventura.es/

