PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES y TALLERES

CURSO 2021 - 2022
Estimadas familias: un saludo de 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 nuestra página web
en la sección de “Actividades Extraescolares” (www.colegiosanbuenaventura.es).
Las matriculaciones en los talleres y actividades que están organizadas por la empresa “School
Sport Murcia” se realizarán únicamente en el enlace facilitado, es decir, online.
Para el resto de talleres y actividades, se debe cumplimentar la preinscripción, firmarla por
ambos progenitores o tutores legales y enviarla escaneada al email secretaria2capuchinos@gmail.com .
Los alumnos/as quedarán matriculados por riguroso orden de inscripción hasta completar número
máximo de alumnos.
Se podrán desarrollar aquellas actividades que cumplan con el mínimo de alumnos
(aproximadamente 8 - 10 alumnos/grupo). Por tanto, para llevar a cabo una correcta organización, el
número mínimo de alumnos por grupo será establecido por la empresa que imparta la actividad.
Una vez rellenada la solicitud, el alumno/a queda matriculado. Las bajas deben notificarse en
secretaría y/o empresa siempre antes del 25 de cada mes de cara al mes siguiente, de esta manera no se
hará el cargo correspondiente el siguiente mes. (Ver especificaciones de las empresas en la oferta de los
talleres y actividades extraescolares).
El cobro, al igual que en cursos anteriores, será mensual mediante domiciliación bancaria del
importe. Para ello, deberán contactar con las empresas directamente a través del teléfono o dirección de
correo electrónico facilitados.
Las actividades comenzarán el jueves día 1 de octubre, excepto Catequesis que se coordinará con
la Parroquia, y Fluency que comienzó el 16 de septiembre de 2021. Por último, todas las actividades
extraescolares terminan en la última semana de mayo.
Las actividades y talleres quedarán reguladas por la normativa COVID-19.
Quedamos a su entera disposición.
Departamento de Actividades Extraescolares.
Colegio San Buenaventura Capuchinos
Murcia.
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PREINSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES y TALLERES
CURSO 2021 - 2022

ALUMNO/A: …………………………………………………………………………………………………………………………….………..…….
FECHA DE ALTA EN LA ACTIVIDAD: …………………………………………………………………………………………………..……..
EDAD: …………….………..…… FECHA DE NACIMIENTO:……………………….……………. ETAPA:……….………….………
CURSO ACTUAL: …….………………………….…… ……………………………SECCIÓN A, B, C: …………………………….…………
MADRE/TUTORA LEGAL (*Campo Obligatorio): …………………….………………………………………………………………..
DNI (*Campo Obligatorio):………………….…… …TELÉFONOS DE CONTACTO: …………….….…………………….………
FIRMA:

PADRE/TUTOR LEGAL ((*Campo Obligatorio): ……………………….………………………………………………………………….
DNI (*Campo Obligatorio):…………………………. TELÉFONOS DE CONTACTO: …..……….….……………….……………
FIRMA:

FECHA DE BAJA DE LA ACTIVIDAD:……………………………………………………………..
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 2020/2021, tomando como referencia la numeración de cada actividad en las páginas
informativas posteriores (anexo).

GRUPO DE TALLERES DEPORTIVOS:
Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

GRUPO DE TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES:
Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

GRUPO DE TALLERES DE IDIOMAS (TODOS LOS NIVELES):
Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

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
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www.colegiosanbuenaventura.es
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