en colaboración con

FICHA INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2018-2019
Datos del alumno/a (se cumplimentará una ficha por alumno inscrito)
Nombre y apellidos: …………………............................................................................................
Curso: .........ciclo: …….. Letra: …. Fecha de nacimiento:............/............./……………….
Nombre del padre/tutor: ..................................................................... Tlf: .............................
Nombre de la madre:............................................................................... Tlf: ……………………
ACTIVIDADES: (marque el horario que más le interese):
•

Dance Fusión (2 h/semana): ................................ x 29 €/mes Lunes y Miércoles 16:00-17:00

•

Dance Fusión (2 h/semana): ................................... x 29 €/mes Martes y Jueves 16:00-17:00

•

Baloncesto (2 h/semana): .................................... x 29 €/mes Lunes y Miércoles 16:00-17:00

•

Baloncesto (2 h/semana): ....................................... x 29 €/mes Martes y Jueves 16:00-17:00

•

Baloncesto (1,30 h/semana): ............................................... x 24 €/mes Viernes 16:00-17:30

•

Baloncesto (3 h/semana): ..................... x 36 €/mes Lunes y Miércoles Viernes 17:45-18:45
o

Ver nota al final de esta circular

•

Karate (2h semana):………………..……………………29€/mes Martes y Jueves 16:00 a 17:00

•

Voleibol (2 h/semana): ......................................... x 29 €/mes Lunes y Miércoles 16:00-17:00

•

Voleibol (2 h/semana): .......................................... x 29 €/mes Martes - Jueves 16:00-17:00
o

Ver nota al final de esta circular

En caso de no tener alumnos suficientes para formar un grupo, se informará a los padres de las
alternativas de las que disponen.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Dance fusión: Consiste en una mezcla de diferentes técnicas baile Hip- Hop. Algunos como el Break, Blocking,
Free Style, etc. En una sola actividad se conjugan ritmo, equilibrio y ejercicio físico convirtiéndola en una forma
de expresión artística más beneficiosa para el desarrollo motriz.
Baloncesto: Una de las mejores opciones dentro de los deportes colectivos. Orientada al disfrute y aprendizaje
a través del entrenamiento y competición. En ella se formará a los participantes en técnicas del juego y se
fomentará el trabajo en equipo y las relaciones sociales.
Nota importante El Baloncesto es posible que se realice dentro de los deportes de los campeonatos escolares
del IES, por ello, se os va a pasar la hoja de campeonatos para que también inscribáis a los niños. La participación
en campeonatos escolares, además de estar supervisada la actividad por una profesora de EF del centro, es una
actividad subvencionada por la Comunidad de Madrid y las cuotas para los alumnos son mucho más bajas, por
ello, si conceden esta actividad en Campeonatos, se realizará de esta forma y no como extraescolar, informando
a los alumnos en septiembre. Por ello, podéis marcar la opción de baloncesto en esta ficha y en la de
campeonatos escolares incluida en el sobre de matrícula,
Esto mismo ocurre con la actividad de Voleibol, si la Comunidad la concede, esta actividad se adaptaría al
horario que se informa en el cuadro de Campeonatos Escolares cuya información manda el centro.

Voleibol: Actividad cuyo principal objetivo es avanzar en el aprendizaje y perfeccionamiento de este deporte
en los diferentes apartados: técnica, táctica y sistema de juego. Así como desarrollar las cualidades tanto
básicas como específicas, además de fomentar la adquisición de hábitos y valores ligados al deporte como el
compañerismo y el autoestima.

La inscripción se formalizará mediante:
•

Envío de la misma al correo electrónico ampaiesjosegarcianieto@gmail.com

•

Dejarla en un sobre en secretaria a la atención del AMPA, o en el buzón del AMPA del vestíbulo del
IES.

DATOS BANCARIOS:

IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Nº Cuenta

Titular de la cuenta: _____________________________________________________________
Banco o caja: ___________________ domicilio: __________________ localidad: _________
Firma y D.N.I:___________________

a___/__________________/_____
La firma de la hoja de inscripción supone la aceptación de las normas de las actividades extraescolares fijadas por de las
empresas colaboradoras con el acuerdo de la A.P.A
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