COLEXIO MARTÍNEZ OTERO
A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS/AS
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros acerca de las plazas libres en cada uno de los grupos
que están disponibles este curso:
INGLÉS
Educación Infantil

Ready for a Story

1º y 2º Ed. Primaria

Magic Stone

3º y 4º Ed. Primaria

Cambridge Young Learners
5º y 6º Ed. Primaria

Cambridge Young Learners
E.S.O.

Cambridge KET
E.S.O.

Cambridge PET

Días y Horario
Lunes y Miércoles
17:10 – 18:10
Martes y Jueves
17:10 – 18:10
Martes y Jueves
18:10 – 19:10
Lunes y Miércoles
18:10 – 19:10
Lunes y Miércoles
19:10 – 20:10
Martes y Jueves
19:10 – 20:10

Nº Plazas
Vacantes
Grupo
completo
Grupo
completo

46 €/mes

7

46 €/mes

11

46 €/mes

7

46 €/mes

6

46 €/mes

Cuota

46 €/mes

Si estáis interesados en inscribir a vuestro hijo/a, debéis rellenar y entregar el boletín de inscripción adjunto
en la Secretaría del colegio antes del día 20 de septiembre. Las plazas se cubrirán por estricto orden de inscripción
por lo que es indispensable indicar en el boletín la fecha de entrega en el colegio.
En caso de necesitar más información, no dudéis en contactar con nosotros llamando a los números de
teléfono 600 904 941 ó 981 139 248.
Atentamente,
ACTIVA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COLEGIO 270010 MARTÍNEZ OTERO (Curso 2019 – 20)
D. /Dª………………………………………………………………………………….. con DNI …………………………………… como padre/madre/tutor/a y
D. /Dª……………………………………………………………………………………. con DNI ……………………………….. como padre/madre/tutor/a del
ALUMNO/A:
Apellido 1º…………………………………………………... Apellido 2º……………………………………………………………………………………………….
Nombre……..…………………………………………………………..….. Fecha de nacimiento ….... /........ /……….. Curso……  E.I.  E.P.  E.S.O.
DATOS DE CONTACTO Y COMUNICACIONES:
Domicilio …………..….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cód. Postal ……………..... Población ………………………………...…………………… Provincia …………………………………………………………….
Teléfono 1 …………………………. Teléfono 2……………………….. Email………………………………………………………………………………………..
Banco/Caja …………..……………………………………… Nº cuenta IBAN __ __ __ __ - __ __ __ __ -__ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Titular de la cuenta ……………………………………………..………………………………………………....... N.I.F del titular _____________________ - __
HORARIO :………………………………………………………………………………
OBSERVACIONES a tener en cuenta (por ejemplo, nivel de certificación obtenido anteriormente):

Fecha:

Firma del padre/madre/tutor/a

Firma del padre/madre/tutor/a

Es posible que durante la realización de actividades puedan captarse imágenes de los asistentes. Estas imágenes se captan con fines pedagógicos.

 Mediante el marcado de la casilla autoriza de manera expresa para poder colgar las imágenes captadas en la web, y perfiles sociales, como reflejo de las actividades y del desarrollo del proceso educativo.
Los datos son recogidos para llevar a cabo las actividades educativas solicitadas, así como las labores administrativas inherentes a las mismas. Le informamos, que con la firma del presente boletín, autoriza al envío de informes y documentos
relativos a la evolución del alumno, así como al envío de boletines u otros documentos relativos a actividades que puedan favorecer o promover el aprendizaje o perfeccionamiento de las disciplinas impartidas. Los datos del alumnado serán
comunicados al centro educativo a efectos de organización de los propios cursos y actividades. Fuera de estos casos, y salvo las excepciones legalmente previstas, no se cederán en ningún caso a terceras entidades lo datos obtenidos. Los
datos serán mantenidos durante el período lectivo del curso y el tiempo necesario para el cumplimiento de obligaciones legales. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del
tratamiento y el resto reconocidos en la normativa vigente ante ACTIVA (Actividades Formativas. S.L.), Avenida de Portugal 39, 1ª C, 26001, Logroño (La Rioja) info@activa.org www.activa.org

