
                                                                                  AMPA Ceip San Marcos 
 

                                     Avda Abogados de Atocha nº 16 
San Martín de la Vega 28330 Madrid 

Email: ceipsanmarcos.ampa@gmail.com 
Web: http://ampasanmarcos.es 

 

FICHA DE INSCRIPCION EXTRAESCOLARES 
2017/2018 

Nombre del alumn@...........................................Apellidos......................................................... 

Curso………………………………..Fecha de nacimiento………../…………/………… 

DirecciónC/……………………………………Nº………Piso….…Escalera………..Población… 

………………………………………………………………Código Postal………………………….. 

Nombre y apellidos del padre………………………………………………………………………… 

Nombre y apellidos de la madre……………………………………………………………………... 

Teléfono móvil…………………………….fijo…………………… 

Socio del AMPA   SI        NO         / nº de socio……………………. 

Actividad/es que le interesan:……………………………………………………………………….. 

Enfermedades o alergias…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

En la actualidad ¿toma algún medicamento?....................En caso afirmativo ¿Cuál?.............. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Firma padre madre 
 

 
 
 
Observaciones:  

 La Empresa, pondrá a disposición de la AMPA una coordinadora todos los días de Septiembre y Octubre, para organizar – e – 
informar a los Padres. Siendo la Coordinadora y los profesores/as de las actividades los que informarían a los padres en 
Septiembre, del programa de cada actividad, el precio (Socio y no socio según AMPA. Y de las futuras reuniones que los 
profesores tendrían con los Padres para indicarles la evolución de sus hij@s.  

 En las fiestas de fin de curso se colaborara con la AMPA, así como las exhibiciones deportivas y otros eventos de las 
actividades.  

 Para los alumnos con más de una actividad se les aplicara un descuento.  
 Los alumnos de las actividades socios, se beneficiarían de descuentos en libros de texto y en los Albergues o Campamentos 

Verano  
 Todas las Actividades están cubiertas con seguro de responsabilidad civil y accidentes, Los profesores/as, estarán 

dados de Alta en la Segu/Social, así mismo la empresa entregara a la firma del contrato toda la documentación Legal 
que requiere este tipo de empresas y que a su vez le solicitaría la FAPA a las AMPAS.  

 Se pondrá a disposición de la AMPA el proyecto y la programación de cada actividad.  
 Las actividades que lo requieran podrán presentarse a competición así como inscribirlas en ligas o federarlas, tanto en cuanto 

hubiese unanimidad por parte de los Padres.  
 Según qué actividad, las clases se confeccionaran por niveles, de conocimientos o bien por edades  
 Para el desarrollo de las actividades deberá haber un grupo mínimo de 8 alumnos  
 El pago de la actividad será abonada en efectivo a los monitores de las mismas, los días del 1 al 10 cada mes.  
 En todas las actividades se realizaran dos exhibiciones .. o…exposiciones: en Navidad y Fin de curso.  
 A final de curso se les hará entrega de un diploma acreditativo por el curso académico  

 
Para cualquier duda o consulta no dude en contactar con la AMPA CEIP SAN MARCOS. Gracias 


