ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2019-2020 – FICHA DE INSCRIPCIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA

•

E.S.O., BACHILLERATO Y F.P.

BALLET - DANZA
Infantil: lunes y miércoles - 13:15-14:15
Primaria: martes y jueves - 13:30-14:30

•

GUITARRA
3º-6º Primaria: martes y jueves - 13:30-14:30

•

PINTURA

• PINTURA

Primaria: lunes y miércoles - 13:30-14:30

•

ESO: martes y jueves - 14:20-15:20

INGLÉS
Infantil: martes y jueves - 13:15-14:15

•

INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA

• INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA

Primaria: martes y jueves - 13:30-14:30

•

ESO/Bach./F.P.: martes y jueves -16:30-17:30

ROBÓTICA INF Y PRIM (1 sesión por semana)

• ROBÓTICA ESO (1 sesión por semana)

2º-3º Infantil: lunes 13:15-14:15
o martes 16:15-17:15
1º-2º Primaria: viernes 13:30-14:30
o miércoles 16:15-17:15
3º-4º Primaria: jueves 16:15-17:15

•

ESO: martes - 16:30-17:30
miércoles - 16:30-17:30
jueves - 16:30-17:30

AJEDREZ EDUCATIVO

• AJEDREZ EDUCATIVO

3º-6º Primaria: lunes y miércoles - 13:30-14:30
lunes y miércoles - 16:30-17:30
martes y jueves - 16:30-17:30

ESO: lunes y miércoles - 16:30-17:30
martes y jueves - 16:30-17:30

(si solo se forma un grupo, será lunes y miércoles)

(si solo se forma un grupo de tarde, será lunes y miércoles)

D./Dª (padre, madre o tutor):
DNI:

Teléfono de contacto:

E-MAIL:
AUTORIZO a mi hijo/a:
Fecha de nacimiento:

Curso actual:

a PARTICIPAR en las actividades extraescolares para el curso 2019-2020 arriba señaladas.
Responsable del Tratamiento: COLEGIO SALESIANOS EL PILAR
Fin del tratamiento: Presentación, gestión y facturación de las actividades extraescolares.
Comunicación de los datos: No se comunicarán datos a terceros.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
COLEGIO SALESIANOS EL PILAR, Calle Real, 21, 28791, Soto del Real, Madrid o a través de correo electrónico a secretaria@salesianoselpilar.com, junto con prueba válida en
derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".
Información adicional: Documento “Información adicional Protección de Datos”.
El interesado consiente al tratamiento de los datos en los términos expuestos.

(Firmado)

Soto del Real a

de

de 20

