
 
 

HOJA INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 22/23 

Para formalizar la inscripción de la actividad extraescolar es necesario rellenar 

esta hoja de inscripción con todos los datos solicitados y mandarla por correo 

electrónico a extraescolares@ampalosnegrales.org 

NOMBRE DEL ALUMNO: ________________________________________ 

CURSO: ___________________   

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR: ________________________________ 

TELÉFONOS DE CONTACTO: _____________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________ 

ACTIVIDAD A LA QUE DESEA INSCRIBIRSE: 

1. _______________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________ 

 

4. _______________________________________________________ 

 

5. _______________________________________________________ 

DATOS DE INTERÉS: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________ 

PAGO MATRÍCULA JUNIO 20€  

PAGO MATRÍCULA SEPTIEMBRE 30 €  

ES95 2100 4921 5713 0003 5218 (INDICAR NOMBRE ALUMNO + MATRÍCULA) 

mailto:extraescolares@ampalosnegrales.org


 
 

NORMAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

CURSO 2022/2023 

1. La duración de la inscripción será desde Octubre hasta Junio o hasta la fecha que el 

usuario cause baja. La inscripción lleva consigo el pago de la matrícula. 

2. El pago de las actividades, salvo aviso previo, se realizará mediante transferencia 

bancaria a la cuenta ES95 2100 4921 5713 0003 5218 indicando el nombre del 

alumno y el mes de pago. 

Dicho pago deberá realizarse entre los días 1 y 5 de cada mes. En caso contrario, el 

AMPA se reserva el derecho de dar de baja al alumno en esta actividad. 

3. Para la inscripción en las distintas actividades, primero se mandará mail a 

extraescolares@ampalosnegrales.org , adjuntando hoja de inscripción y pago de 

matrícula, en concepto de reserva. 

Dicha matrícula no se devolverá en caso que el alumno decida desapuntarse de la 

actividad. 

Se pagará una única matrícula por famila, aunque el alumno se apunte a varias 

actividades. 

4. La matrícula tendrá un coste de 20 € durante el mes de junio (hasta el 30 de junio) y 

de 30 € a partir de julio hasta el 30 de septiembre. 

5. Una vez inscritos, en septiembre se os enviará toda la información sobre la actividad. 

6. En caso que un alumno tramite la baja un mes de una actividad, para retomarla 

deberá pagar la matrícula de nuevo (30 €) 

7. Será motivo de baja: 

a. Uso indebido o maltrato de la instalaciones 

b. La falta de respeto hacia cualquier usuario o personal del centro 

8. Los grupos que no completen sus plazas, podrán ser modificados de horario o 

suspender la actividad. 

 

 

NOMBRE APELLIDOS Y DNI: ______________________________________ 

 


