Asociación Católica
de Madres y Padres
Colegio Sagrada Familia de Urgel

ampa.safaur@gmail.com
www.safaursevilla.es
Síguenos en

Ampa Safaur

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ORGANIZADAS POR EL COLEGIO
El colegio organiza diversas actividades extraescolares: Baloncesto, Inglés St. Gabriel,
Escuela de música, Coro, Ajedrez, Montañeros, Confirmación, etc. Recibirán información de
estas actividades a través del colegio y en los tablones informativos del centro.

ORGANIZADAS POR LA AMPA
La AMPA, organiza las siguientes actividades Para anotar a los alumnos en cualquiera de las
actividades organizadas por la AMPA, la familia tiene que estar asociada a la AMPA y pagar
la cuota del presente curso.

ACTIVIDAD

CURSO

DÍAS

INICIACION AL FUBITO

INFANTIL

GIMNASIA + SEVILLANAS

INFANTIL

Lunes / miércoles 16:00-17:00
Martes / Jueves 16:00-17:00
Lunes /miércoles 16:00-17:00

PATINAJE infantil

INFANTIL

Martes/Jueves 16:00-17:00

PATINAJE primaria

PRIMARIA

Martes/Jueves 16:00-17:00

GIMNASIA RITMICA Y DEPORTIVA

PRIMARIA

Martes / Jueves 17:00-18:00

FLAMENCO

PRIMARIA

Lunes/Miércoles 17:00-18:00

TEATRO

PRIMARIA

Miércoles 16:00 – 17:30

PRIMARIA INICIACIÓN Lunes 17:30 – 19:00
PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

SECUNDARIA NIVEL 2

Lunes 16:00 – 17:30

FICHA DE PRE-INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ORGANIZADAS POR LA AMPA

FECHA: ________________________
D./Dña_______________________________________________________________________________padre
/madre de los alumnos abajo mencionados, está interesado en las actividades extraescolares que indica.
Autoriza al Colegio, la AMPA y los distintos responsables de las actividades a enviarle información de las
actividades solicitadas por los siguientes medios:
Teléfono de contacto: _________________________________________________________________
Email de contacto (letra clara, por favor): __________________________________________________

ALUMNO

CURSO

ACTIVIDAD

Si está interesado en alguna actividad para su hijo/a y no le viene bien el horario propuesto, por favor indíquenos qué
actividad y qué opciones de horario querría para ver si hay otros niños en la misma situación y se puede hacer un nuevo
grupo:

Para todas las actividades es necesario un grupo mínimo de alumnos inscritos. Los responsables de la actividad
informarán a final de septiembre a los padres interesados si hay suficientes alumnos para poner en marcha la actividad y
comunicarán el día y hora definitivos para cada actividad y el precio final de la misma.

Las clases de las diferentes actividades comienzan a partir del día 1 de octubre.
En cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento General de Protección de Datos), la AMPA del Colegio Sagrada Familia de Urgel le informa de que los datos de carácter personal que nos ha
proporcionado mediante la cumplimentación de este formulario serán recogidos en un fichero cuyo responsable es la AMPA provista de CIF G-91402859 y con
domicilio en C/ Marqués del Nervión 13, 41005 Sevilla. Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos
personales, en los términos y condiciones previstos en la propia RGPD, escribiéndonos un e-mail a: ampa.safaur@gmail.com, o dirigiéndose por correo a la AMPA a
su domicilio postal. La no cumplimentación de los campos obligatorios que aparecen en cualquier formulario podrá tener como consecuencia que la AMPA no pueda
atender a su solicitud. La finalidad de la recogida de los datos personales que nos proporcione, es la de atender solicitudes de información, informarle sobre nuevas
actividades, y cualquier otra actividad propia de cualquier asociación de madres y padres de alumnos. Así como facilitar a las personas físicas o jurídicas
colaboradoras únicamente los datos estrictamente necesarios para el funcionamiento de la actividad o colaboración prevista ya sea por contrato o convenio de
colaboración.
Señale con una X sí está conforme:

Sí, autorizo a que mis datos serán archivados por la AMPA para los fines arriba explicados y autorizo a que me envíen
información a través de correo electrónico, o postal, o a través del teléfono móvil según lo exigido por la Ley de Servicios de
la Sociedad de la información y del Comercio Electrónico.

