
!  ! !    INFANTIL 
AMPA CEIP NTRA SRA DE ARRIXACA  
LUGAR A REALIZAR: CEIP NTRA SRA DE ARRIXACA

: Imaginación Activa 

FECHAS:  Del 1 de Octubre de 2.019 al 29 de mayo de 2.020. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 25 de septiembre de 2019, después solicitándola telefónicamente.

ENVIAR INSCRIPCIÓN: info@imaginacionactiva.es 
INSCRIPCIÓN ONLINE: https://goo.gl/hyQnys 

INFORMACIÓN: 968921295/722529922 
  

IMPORTANTE:      -     Actividades solo para Socios Ampa, adjuntando RECIBO PAGO DEL AMPA. 
   -     Mínimo 8 alumnos por actividad. 

- Para bajas de actividad comunicar 15 días antes al correo o teléfonos. 
- RECIBOS DEVUELTOS COMISION DE 3 EUROS. 

Cortar por aquí:                                          Tel..: 968.92.12.95 o 655.59.35.32 
FICHA DE INSCRIPCIÓN INFANTIL 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 19/20 CEIP NTRA SRA DE ARRIXACA. 

INFORMACION DE INTERÉS: ¿Padece alguna alergia, enfermedad o lesión que precise mediación o especial atención? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Murcia, _______ de ________________________, de _________ 

Firma y DNI  (padre o tutor)                                                           Firma y DNI(madre o tutor) 

 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

16 - 17H
TALLER DE CREATRIVIDAD PATINAJE (DESDE 3º DE 

INFANTIL)
TALLER DE 

CREATRIVIDAD 
PATINAJE (DESDE 3º DE 

INFANTIL)

PREDEPORTE PREDEPORTE

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: CLASE: SOCIO AMPA: 

ALERGIAS O ENFERMEDADES: COMEDOR:

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR: TLF: 

En caso de separación/divorcio ¿ostenta la custodia durante las fechas contratadas?: 

NOMBRE DEL MADRE/TUTOR: TLF: 

En caso de separación/divorcio ¿ostenta la custodia durante las fechas contratadas?: 

NUMERO DE CUENTA: ES ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___  - ___ ___  - ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

TALLER HORARIO MENSUALIDA 
NO AMPA X MENSUALIDAD 

AMPA X TRIMESTRAL 
AMPA X

TALLER DE CREATIVIDAD
Lunes y Miércoles de 16-17h 25 € 20 € 54 €

PATINAJE Martes y jueves de 16-17h 25 € 20 € 54 €

PREDEPORTE Martes y jueves de 16-17h 25 € 20 € 54 €

En virtud de la LOPDGDD de 3 de diciembre de 2018 le informamos: los datos por usted aportados serán tratados según normativa vigente, siendo el 
responsable de tratamiento Imaginación Activa.  Los datos no serán cedidos a terceros. Usted podrá  ejercer los derechos de acceso, supresión, limitación y 
aquellos que la ley contemple dirigiéndoselo a info@imaginacionactiva.es 

mailto:info@imaginacionactiva.es
https://goo.gl/hyQnys


INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN: 

• Rellenar una inscripción por niño/a. 
• En caso de asistir un solo día, redondear el día que asiste en el cuadro inferior, coste de 11 euros. 
• Actividades solamente para socios del Ampa.  
• Con la inscripción hay que adjuntar el recibo que acredite la afiliación al AMPA. 

• Las inscripciones tienen que ir firmadas por la persona que contrata el servicio.  

• Una vez rellenada la inscripción, entregarla en el buzón del Ampa o enviarla a info@imaginacionactiva.es

• Plazas limitadas, inscripción por orden de llegada. 

• Puedes realizar tu inscripción online: https://goo.gl/hyQnys


INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES: 

PREDEPORTE: 
A través de esta actividad se inicia al alumnado en la práctica deportiva desde edades tempranas. Para ello se propone la práctica de una 
gran variedad de deportes, siempre adaptados a las edades y características de los participantes.


PATINAJE: 
La actividad de patinaje es una actividad recreativa y deportiva que motiva a los niños-niñas. Trabajando los alumnos la interacción que se 
establece entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona, de su capacidad para 
expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve sobre ruedas

Introduciendo a nuestros alumnos en un deporte poco practicado dentro del centro, siendo una variante que produce  más motivación y 
un material diferente con el que podrán desarrollar sus capacidades deportivas.


TALLER DE CREATIVIDAD: 
Es un proyecto dedicado a la Educación y Didáctica Artística. Trabajamos desarrollando proyectos artísticos y educativos. Nuestro reto es 
favorecer la expresión de la interioridad del alumno a través del material plástico así como el conocimiento de conceptos teóricos propios 
de su ámbito de acción ya que por medio del arte el aprendizaje se convierte en juego.
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