Actividad Extraescolar
Música
C.E.I.P. Legazpi Arroyomolinos
Alumnado de Infantil: Música y Movimiento con Iniciación de Piano
Lunes y Miércoles 16:00 a 17:00. Mensualidad 32€. Socios del ampa 28€
Alumnado de Primaria: Lenguaje Musical y Agrupación de Guitarras, Piano, Violín o Coro.
Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 Mensualidad 32€. Socios del ampa 28€
NO SE INCLUYE LA GUITARRA, PIANO O VIOLÍN. El alumnado tendrá que traer su propio instrumento y
elegir una de las opciones.
MATRICULACIÓN
Para las actividades de la Escuela de Música las inscripciones se formalizarán mediante email, con la solicitud
debidamente cumplimentada y firmada.
Plazo de inscripción del 16 de septiembre a las 9:00h hasta el día 20 de septiembre. Las inscripciones antes de
ese día y hora no se tendrán en cuenta.
Se contestara el email para saber que esta recibido y si tienen plaza. Si no se ha recibido contestación ponerse en
contacto telefónicamente.
o Email: escuelamusicamilenia@gmail.com
o Teléfono: 608982666
La Escuela se reserva el derecho a suspender la actividad así como cambiar los horarios y el lugar por necesidades
del servicio. Se abrirá grupos si hay un mínimo de 8 alumnos por actividad o instrumento.
La Escuela se rige por el calendario escolar otorgado en este municipio. No se recuperan clases que coincidan con
una fiesta local o día no lectivo.
Este tipo de actividades generan un tipo de gastos como libros e instrumento. No incluye el instrumento.
Los alumnos podrán ser grabados o fotografiados con un fin divulgativo de las actividades de la escuela.
Los padres autorizan al profesor de la actividad extraescolar a recoger a los alumnos en el aula.
El alumnado menor de edad de la Escuela deben justificar debidamente las faltas, mediante un escrito firmado por
sus padres tutores legales o por su médico.
FORMA DE PAGO
Los pagos de las mensualidades del curso se realizarán los 5 primeros días de cada mes por domiciliación
bancaria.
No se realizará la devolución de pagos salvo causa justificada de enfermedad mediante justificante médico o
traslado de domicilio.
Si el recibo fuera devuelto por la entidad bancaria se cobrara 3€.
BAJAS
El alumnado que desee darse de baja deberá comunicarlo por escrito al profesorado y mediante email 15 días
antes del comienzo del nuevo mes. De no ser así, se le cobrará el importe total de dicho mes.

MATRÍCULA. Curso 2019/2020
Escuela de Música C.E.I.P. Legazpi Arroyomolinos
Apellidos:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:
Nº Socio Ampa:

Teléfonos de contacto:
Nº de orden:

Curso Escolar y Aula en el colegio:

Domicilio:

Localidad:

e-mail:

Nacionalidad:
MÚSICA Y MOVIMIENTO
Observaciones:

C.P.

Lunes y Miércoles

LENGUAJE MUSICAL Y AGRUPACIÓN DE
Observaciones:

GUITARRA

PIANO

VIOLÍN

CORO

Nombre y apellidos del padre:

DNI

Nombre y apellidos de la madre:

DNI

Domiciliación Bancaria (Obligatoria)
ENTIDAD

Titular:

SUCURSAL

NIF:
DC

NÚMERO DE CUENTA

Arroyomolinos a _ _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 20_ _

Firma del padre, madre, tutor o representante legal:

ACEPTACIÓN Y RECOGIDA DE DATOS
MILENIA RECURSOS EDUCATIVOS Y CULTURALES S.L., con domicilio social en Móstoles,
Madrid, y con CIF: B83278366, desde el CENTRO COLEGIO PÚBLICO LEGAZPI de acuerdo con el
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos), le comunicamos que los datos personales facilitados en esta comunicación van a ser
incorporados a un fichero cuya finalidad será la de prestarles un adecuado servicio.
Los datos proporcionados se conservaran mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y/o sea necesario
para la gestión de los servicios, en su caso contratados, como puede ser, el AMPA C.E.I.P. LEGAZPI, de
Arroyomolinos o similares de MILENIA RECURSOS EDUCATIVOS Y CULTURALES, SL.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene
derecho a acceder a sus datos personales, oponerse, rectificar los inexactos, solicitar su supresión cuando
los datos ya no sean necesarios. Igualmente, y, en su caso, usted tiene derecho a la limitación del
tratamiento y, derecho a la portabilidad de los datos.
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y
fidelizarle como alumno.
SI [ ] NO [ ]
Solicitamos su consentimiento, o en su caso, el de los padres, madres o tutores legales para poder publicar
las imágenes en las que aparezcan, individualmente o en grupo, usted o los niños/as del centro educativo.
Imágenes que con carácter pedagógico se puedan realizar en las diferentes secuencias y actividades
realizadas en el mismo centro o fuera de éste.
SI [ ] Autorizo a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en actividades lectivas organizadas por el
centro y publicadas en la página web del centro, Facebook, blogs, en filmaciones destinadas a difusión
educativa no comercial, o fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo.
No [ ] Autorizo al uso de la imagen mía, o de mi hijo/a.
NOMBRE ALUMNADO: NIF:
REPRESENTADO POR: NIF:
DIRECCIÓN: POBLACIÓN: CP:
EMAIL:
FECHA Y FIRMA:

TELF. CONTACTO:

