
 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2018/2019 
 

 Apellidos: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 ETAPA:  INFANTIL   PRIMARIA ESO    BACHILLERATO   ADULTOS (subraye la que proceda) 

 

 Curso: ………………………………….. Clase: …………………… Fecha nacimiento: ………………………………. 

 

 Dirección: ……………………………………………………………………………………...........……………………………. 

 Teléfono de contacto: …………………………....... Email: ...............………………………………………………. 

 

 

ACTIVIDAD: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En el horario de ……………………………………………………. y los días …………………………………………………………… 

 

ACTIVIDAD: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En el horario de ……………………………………………………. y los días …………………………………………………………… 

 

ACTIVIDAD: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En el horario de ……………………………………………………. y los días …………………………………………………………… 

 

ACTIVIDAD: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En el horario de ………………………………………………………. y los días ………………………………………………………… 

 



 

 

ACTIVIDAD: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En el horario de ……………………………………………………. y los días …………………………………………………………… 

 
ACTIVIDAD: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En el horario de ……………………………………………………… y los días …………………………………………………………… 

 
ACTIVIDAD: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En el horario de ……………………………………………………. y los días …………………………………………………………… 

 

ACTIVIDAD: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En el horario de ……………………………………………………… y los días …………………………………………………………… 

 

 
QUEDO INFORMADO DEL CARÁCTER VOLUNTARIO, NO LUCRATIVO Y NO DISCRIMINATORIO DE 
LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES OFERTADAS EN EL CENTRO. 
 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento para que estos datos sean incluidos en un fichero 
automatizado del que es titular el Colegio Menesiano y puedan ser utilizados para la gestión de la 
actividad. Asimismo, declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición que podré ejercitar en el domicilio del Colegio Menesiano, Av. Brasilia nº 11. 
 
 
 
 
      Firma: …………………………………………………………………… 
 
 
 
      D.N.I: ………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
NOTAS:-ROGAMOS INFORMEN EN ADMINISTRACION DEL ALTA/BAJA DE SU HIJO EN UNA ACTIVIDAD. 
 -Como normal general las actividades comenzarán el 1 de Octubre. 

-Los participantes en BALONCESTO Y BALONMANO que continúen no es necesario que 
cumplimenten la hoja. Los entrenadores ya contactarán con ellos a fin de indicarles fecha de 
comienzo de entrenamientos. 
-El primer día de actividad los responsables les asignarán grupos y concretarán detalles. 
-Si necesitan mas información, no duden en consultar con los responsables de cada actividad. 

 


	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2018/2019

