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JUNIO Y SEPTIEMBRE 2018 

¿Quieres divertirte en las 
tardes de Junio y  
Septiembre?  

Colegio La Purísima 
 

PLAN CONCILIA 

Ven a divertirte con nosotros 
¡Te estamos esperando! 

 
Para alumnos de INFANTIL y PRIMARIA 



 

 

www.activa.org 
 ActividadesFormativas 
 @ActivaRedes 

JUNIO Y SEPTIEMBRE 2018 
Amplio programa de actividades y 
dinámicas lúdico-educativas para las 
tardes de junio y septiembre.  
Tomando como referencia las destrezas 
propias de los deportes propuestos,  
las trasladamos al plano mental para 
trabajarlas ¡ desde otra perspectiva !... 
 

¿QUIÉN PUEDE VENIR? 
 

Alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria, que 
estén escolarizados en el presente curso 
escolar, con muchas ganas de pasarlo bien. 
Sólo en el mes de septiembre los alumnos de     
1º Ed. Infantil podrán inscribirse abriéndose 
un grupo siempre y cuando haya un nº 
mínimo de alumnos de esta edad. 
 

INSCRIPCIONES 
 

Rellenar el boletín de inscripción y entregarlo 
en  la RECEPCIÓN del colegio antes del 14 
de Mayo. 
 

CUOTAS Y FORMA DE PAGO 
 

 

70 €/niño / periodo 
 

La cuota correspondiente se pasará al 
cobro por banco a partir de los primeros 
días del mes elegido. 

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE? 
En las instalaciones del COLEGIO LA 
PURÍSIMA. 
 

De lunes a viernes de 15:00 h. a 17:00 h. 
 

JUNIO: del 1 al 22 de junio. 
 

SEPTIEMBRE: Del inicio de curso al 28 de 
septiembre/18. 
 
Anulaciones Septiembre se deberán 
comunicar antes del día 3 de septiembre en 
madrid@activa.org. 
 

Es muy importante que respeten el plazo de 
inscripción y los horarios de salida de los 
alumnos.

 

Fecha: 
Firma del padre/madre/tutor/a 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
TARDES ACTIVA (junio y/o septiembre 2018) 

(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar  
debidamente cumplimentado y firmado) 

INDIQUE LAS FECHAS DESEADAS 
 

���� JUNIO (del 1 al 22) 
 

���� SEPTIEMBRE (del …..al 28) 
 

D./Dª……………………………………………………………………..….. 
 

Padre/madre/tutor/a del ALUMNO: ………………………………… 
 

……………………………………………………………………………..…. 
 

del curso………....  ���� E.I.  ���� E.P.   y nacido el ….... /........ /…….…..   
 

Domicilio:…………………………………………………………….……… 
 

……………..……………. Población………………………………..…….  
 

Provincia………………………………….……….. C.P…………………... 
 

Teléfono 1…………………………... Teléfono 2………………….….…. 
 

 E-mail………………………………………………………………………... 
 

Banco/Caja…………………….…………………………………..…..….  
 

 

Titular de la cuenta……………………………………………….……..….  
  

NIF……………………………….. 

Nº cuenta IBAN 
 

__ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

 
AUTORIZO a mi hijo a asistir a las TARDES ACTIVA que se 
realizarán en las instalaciones del COLEGIO LA PURÍSIMA 
 

INFORMACIÓN 
C/ Castelló, 23, 4º Dcha.-28001 Madrid 

91 401 68 89  madrid@activa.org 
 

Esta AUTORIZACIÓN incluye permitir que los monitores puedan ayudar a mi hijo/a en el cambio de ropa, si lo 
precisara, así como que el coordinador de ACTIVA pueda hacer fotografías durante la realización de las 
actividades destinadas a la difusión educativa de Activa. En caso de no estar conforme, marque esta 

casilla: � 
Con la firma del boletín, autorizo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la cuenta detallada 
más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. ACTIVA se reserva el derecho a 
cobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco. ACTIVA les 
informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados al fichero de alumnos con la 
finalidad de  poder gestionar docente y económicamente las actividades y en caso de la cesión de la 
imagen sus datos se incorporarán al fichero de  redes sociales con la finalidad de gestionar el fan page. La 
información recabada se comunicará únicamente a la Administración Tributaria y/o a entidades bancarias 
a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos 
no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. Puede ejercitar sus derechos ARCO en 
Avenida Juan Carlos I nº 20, 50009 de Zaragoza o en info@activa.org 

 

MESA INFORMATIVA 
 

19 de abril a las 16:30 h. 
en el Patio del colegio 

* Los grupos se formarán partiendo del número de inscritos. De no 

alcanzar el número mínimo de participantes, ACTIVA se reserva el 

derecho a no iniciar la actividad, en cuyo caso se les informará 

debidamente. 

* Contamos con personal especializado. Los monitores de ACTIVA son 

titulados oficiales que cuentan con experiencia profesional demostrable. 


