
!  ! !   Ampa C.E.I.P. Mariano Aroca 
AULA KANGURO 

Imaginación Activa es una empresa pensada para el disfrute de los más jóvenes mediante la práctica de divertidas 
actividades. Constituida con los mejores monitores, con diferentes estudios relacionados con Educación. 

La actividad de Aula Kanguro se realizara en las instalaciones del centro Mariano Aroca, Existiendo dos turnos de 
entrada, uno a las siete y media y otro a las ocho y media. 

Esta actividad, comenzara a desarrollarse el 7 de Septiembre. 

El coste de la actividad dependiendo de la hora de entrada: 
- 7:30h ! Coste de 40 Euros por mes o de 37 € por mes si se efectúa en un solo pago el trimestre. 
- 8:30h ! Coste de 28 Euros por mes. 

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

- Si desea darse de baja se debe comunicar 15 días antes al mail info@imaginacionactiva.es 
       -     RECIBOS DEVUELTOS COMISION DE 3 EUROS. 
Cortar por aquí:                                 telf.: 968.92.12.95 o 655.59.35.32 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
AULA KANGURO 18/19 CEIP MARIANO AROCA. 

- Datos del niño: 
Nombre y Apellidos:...................................................................................................................................... 

     Fecha de nacimiento: ............./…......../..............        Clase: _____  años  _____ 
¿Socio del Ampa?:_______  ¿Se queda a comedor?: ______ 

    (ADJUNTAR RECIBO AMPA) 

- Datos padre: 
Nombre y apellidos :..................................................................................................................................... 

     Mail:...............................................  Teléfono:………………….…….. 
- Datos madre: 

Nombre y apellidos :..................................................................................................................................... 
     Mail:...............................................  Teléfono:………………….…….. 

Nº de cuenta:    E   S  __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
-  Actividad a desarrollar y forma de pago: marcar con una “X” 

INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
¿Padece alguna alergia, enfermedad o lesión que precise medicación o especial atención?  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

TAMBIÉN PUEDE REALIZAR SU INSCRIPCIÓN ONLINE:  
 
                                               

                            https://goo.gl/JPAJuW 

ENTREGAR SOLICITUD EN BUZON DEL AMPA.            
Teléfono: 968.92.12.95 o 655.59.35.32 
Firmado:

TALLER HORARIO PRECIO MES X PRECIO TRIMESTRE X

Aula Kanguro 7:30 a 9:00h L,M,X,J y V 40 111

Aula Kanguro 8:30 a 9:00h L,M,X,J y V 28

Bono Aula kanguro 10 días a lo largo del curso 30

1 día suelto Aula Kanguro Cualquier día 5

Así mismo, DOY MI CONSENTIMIENTO para que los datos 
facilitados se incorporen a un fichero informatizado, propiedad de 
IMAGINACIÓN ACTIVA. C/Las Palmeras nº3 bj-CP 30.012 Barrio 
del Progreso (Murcia), a efectos de gestión de la mencionadas 
actividades extraescolares, conforme a la Ley Organiza 15/1999 de 
13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal. 
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