
                              INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD "JOTA" 

 
 
o El inicio de esta actividad será el viernes  7  DE OCTUBRE a las 17:00 horas. 
o Días:  miércoles y viernes en horario de 17:00 a 18:00, en la Sala Multiusos del Colegio (junto al garaje). 
o Para cursar la inscripción en las actividades de la A.M.P.A. se deberá presentar debidamente 

cumplimentada esta solicitud antes del viernes 22 de mayo al tutor/a. Durante el mes de junio y 
septiembre se podrán recoger más solicitudes en Portería. 

o Estas actividades únicamente podrán ser cursadas por aquellos alumnos cuyas familias formen parte de 
la Asociación de Padres. 

o La realización de esta actividad quedará supeditada a que haya un mínimo de niños que quieran 
practicarla. 

o Las bajas sólo serán admitidas trimestralmente, cursando solicitud escrita en Portería. 
 

Organización de la actividad: 
o Los alumnos de Infantil serán bajados a la sala por los profesores de Jota. 
o Los alumnos de Primaria acudirán solos, directamente desde el Colegio. 
o Los padres recogerán a los alumnos en la salida peatonal del pabellón al término de la actividad, a las 

18:00 horas. 
 
Precio 
o Para los que se matriculan por primera por primera vez en las actividades de la A.M.P.A., la matrícula a 

abonar de 6 euros (pago único y por familia) 
o El precio para todos los alumnos será marcado por la Asamblea General de la A.M.P.A, si bien 

orientativamente, el curso pasado el coste de la actividad fue de 25,08 euros mensuales.* 
*Este precio puede verse incrementado con el IPC 

 
NOTA: Los datos personales aportados por ustedes se incorporan a un fichero de datos del que es responsable la A.M.P.A  y que tiene por objeto la 
adecuada organización y prestación de las distintas actividades que son desarrolladas por esta Asociación. Igualmente garantiza la veracidad de los 
datos personales facilitados y se compromete a facilitar cualquier actualización de los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de 
datos de Carácter personal, ustedes tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación, 
contactando con la A.M.P.A  por medio de carta. 
 

INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD "JOTA" -  AMPA 2016-2017 
 
Apellidos y nombre: ________________________________________________________________  

Curso que hará en 2016-17 __________________ Tfno.: ___________________________________ 

Dirección completa: ________________________________________________________________ 

REALIZA LA ACTIVIDAD POR PRIMERA VEZ: __________ (SI o NO) 
 
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR Y DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

Apellidos y nombre: _______________________________________________________________ 

Nombre de la Entidad Bancaria: _____________________________________________________ 

Número de cuenta (20 dígitos): ______________________________________________________ 

 
    Zaragoza a ____ de _______________ de _______________ 
      FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR 
 
 
 
DEVOLVER AL TUTOR/A ANTES DEL 22 DE MAYO 


