ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 1 TRIMESTRE
(consulta oferta y precios en la circular adjunta)
Para poder disfrutar de las actividades organizadas por la AMPA,
la familia deberá asociarse previamente y aceptar la Normativa de las
actividades extraescolares de la AMPA.
er

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 1ª OPCIÓN
Alumno/s

Curso

Actividad

Días

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES

CEIP SAN JOSÉ OBRERO

Formulario de solicitud de ALTA como familia asociada
Por favor rellena en mayúsculas y letra clara
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR
Nombre y apellidos Padre/Tutor:
DNI:
Nombre y apellidos Madre/Tutora:
DNI:
Dirección:
Teléfonos contacto:
e-mail contacto:

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2ª OPCIÓN*

HIJOS ESCOLARIZADOS EN EL CENTRO
Nombre y apellidos 								

CURSO

* En el caso de no salir grupo suficiente para poder desarrollar la actividad por falta de alumnos apuntados o quedar en lista de espera

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL/LOS ALUMNO/S:
NO PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, PERO QUIERO ASOCIARME

Nombre y apellidos 									Nº DNI

NO QUIERO ASOCIARME, PERO SI RECIBIR INFORMACIÓN
E-mail:
Si necesitas contactar con nosotros o quieres hacernos llegar tus sugerencias, puedes hacerlo:

ALERGIAS E INTOLERANCIAS DEL/DE LOS ALUMNO/S:

Por correo electrónico: ampaceipsanjoseobrero@gmail.com
O personalmente de lunes a viernes, de 16:00h. a 17:00h. (de octubre a mayo), y de 13:00 a 16:00h.
(junio y septiembre), en el despacho que está situado junto al acceso al porche del colegio.
Adicionalmente, en nuestra web, www.ampasanjoseobrero.org y nuestras RRSS, @ampasjo,
publicaremos todas las informaciones de interés.

AMPA CEIP San José Obrero. C/San José Obrero, 21 – 28224 Pozuelo de Alarcón
e-mail: ampaceipsanjoseobrero@gmail.com
www.ampasanjoseobrero.org / @ampasjo

En nuestra página web, www.ampasanjoseobrero.org, en la pestaña de EXTRAESCOLARES, pueden
acceder al documento que contiene la Normativa de las Actividades Extraescolares de la AMPA,
también disponen de una copia en el despacho de la AMPA para su consulta. Para la inscripción
en cualquiera de las actividades extraescolares ES OBLIGATORIO marcar la siguiente casilla de
aceptación de dichas normas.
He sido debidamente informado y acepto las normas de convivencia de la AMPA para las
actividades extraescolares.

