
AMPA MONTESSORI  

           
Circular Preinscripción Actividades Extraescolares Curso 2020-2021

Para este atípico curso 2020-2021, buscamos mejorar los recursos para los niños y
ampliamos nuestra oferta de actividades extraescolares vía ON LINE (hasta que la situación nos
permita volver a retomar las clases vía presencial ) esperamos que las novedades sean del agrado
tanto de padres como de alumnos.

Para realizar la preinscripción, por favor rodee con un círculo las actividades deseadas y
rellene los datos del alumno, si no le conviene el horario, especifique cuál al final de la hoja. 

Las preinscripciones se enviarán por mail a info@estudianteplus.com o por foto de
whatsapp al 635 88 56 06 antes del 15 de Octubre.

Para más información, no duden en llamar al 949 10 15 70 / 635 88 56 06!! 

INFANTIL

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

16:00 Lect-escritura Artes Plásticas Lect-escritura

Artes 
Plást/lecto-
escritura

Artes 
plást./Lecto-
escritura

16:00 Inglés 1 Inglés1

16:00 Baile Baile

PRIMARIA

16:00 Baile Baile

16:00
Casa sin 
deberes

Casa sin 
deberes

Casa sin 
deberes

Casa sin 
deberes Casa sin deberes

16:00 Inglés

17:00 Informática Informática

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PARA LOS SOCIOS DEL AMPA (no socios 10 euros más):
A casa sin deberes: Un profesor ayuda a los niños con los deberes del día. El listado de precios y
las opciones están en las oficinas del AMPA o en el 635 88 56 06. Precio 35€ , todos los días de la
semana, de Lunes a Viernes. 
INGLES: nuestra fortaleza, 10 años de experiencia nos avalan, seguimiento del inglés escolar y
nuestro método aplicado DIVERENGLISH!! (Aprendizaje de acciones diarias). Precio: 30€/mes (2
días). 
Lecto-Escritura: Avancemos!.. Descubramos nuevos lugares, culturas… ¡Queremos leer! Precio
29€, dos días en semana .
Baile/Danza moderna: Funky, hip hop… A bailar! Precio: 26€/mes.
Artes Plásticas : Dibujo artístico, manualidades, …  barro, plastilina,  e iniciación al dibujo técnico
para los más mayores. Precio: 26€/mes 
Informática: desarrollo de Word, excel, power point, navegación seguro, Photoshop, diseño…
Precio 30€ 
Si está interesado en alguna actividad pero en distinto horario, o para especificar la franja
horaria de  SIN DEBERES A CASA, por favor indícalo a continuación: 

……………………………………………………………………………………………………

CEIP M. MONTESSORI Info: 949101570



MATRÍCULA

Nombre y apellidos del Alumno: ............................................................................................................

Edad: ............... Curso que comienza: ..................................................................

Nombre y apellidos madre/padre/tutor:...................................................……………………………...

DNI: …...............................................................Teléfono móvil: .........................................................

Dirección: .............................................................................................................................................
 
Nº cuenta para domiciliación bancaria.................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………

Autorizo a Estudiante PLUS S.L. a domiciliar los recibos de las cuotas señaladas. (NOTA
IMPORTANTE: Las cuotas se pasan a principios del mes que se cursa. En caso de querer dar de
baja al alumno de la actividad, deberá ser comunicado directamente a Estudiante PLUS en
info@estudianteplus.com, o llamando al 949 10 15 70 o por whatsapp al 635 88 56 06, antes del día
25 del mes anterior. Más allá de esa fecha, se emitirá el recibo mensual sin derecho a devolución.
En caso de devolución del recibo, se añadirá un coste bancario de 6.50€ al importe adeudado)

FIRMA CONFORMIDAD

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Dic. de
Protección de Datos de Carácter Personal, y según el nuevo Reglamento GDPR del 18 de Mayo de
2018,  Estudiante PLUS SL informa de que los datos que se proporcionen serán recogidos en un
fichero cuyo responsable es la empresa y cuya finalidad es exclusivamente la gestión de la relación
profesional entre ambas partes. El cliente podrá ejercer su derecho a acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales en los términos y condiciones
previstos en la propia LOPD mediante email a info@estudianteplus.com

CEIP M. MONTESSORI Info: 949101570


