
 

 

AMPA CEIP MARIANO AROCA 

¿Qué haremos? Siguiendo una línea de trabajo con un carácter dinámico y práctico, proponemos actividades en las que el alumno/a aprenda 
y refuerce valores fundamentales como la solidaridad, el cooperativismo, la tolerancia, la autoestima, la higiene personal, etc. A través de 
diferentes actividades motivadoras: talleres de manualidades, juegos de animación, murales, gymkanas, actividades deportivas.  

Y muchas actividades más!!!! 
……………………………………………………………………………………………………………… 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN MARIANO AROCA 

Señale con una X la opción escogida:  

MARQUE LA FRAJA HORARIA DE ENTRADA AL AULA KANGURO 

*Alumno/a que asiste regularmente al aula kanguro durante el curso el coste de aula kanguro de la Escuela de Navidad su coste es 0€, igualmente hay que marcar la casilla 
FORMA DE PAGO: 

BANKIA: ES23 2038 3111 8960 0027 1565 
Especificar en el ingreso: Nombre del alumno +  MARIANO AROCA   

Entregar en buzón Ampa  o enviar  a info@imaginacionactiva.es 
Fdo. Padre/Madre o tutor y DNI 

LUGAR A REALIZAR: CEIP MARIANO AROCA

DIAS: 15,16, 17, 22, 24, 25 y 26 de abril de 2019

HORARIO: Aula Kanguro de 07.30h a 09.00h/Escuela de Primavera de 09.00h a 14.30h.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 4 de abril *Los niños/as inscritos fuera del plazo establecido deberán abonar 10€ más al total 
de la Escuela 

REALIZA TU INSCRIPCIÓN ONLINE: https://goo.gl/RUvLVJ

INFORMACIÓN: 625168735 (AMPA)/968921295 de lunes a viernes de 9 a 14 horas

Apellidos y Nombre: 

Fecha de nacimiento:           Socio AMPA: 

Teléfono 1: Teléfono 2: 

Alergias o enfermedades: 

Nombre del padre/madre: 

ESCUELA DE PRIMAVERA COSTE X COSTE SOCIO AMPA X

Escuela completa 56 € 50 €

Semana del 15 al 17 de abril 25 € 22 €

Semana del 22 al 26 de abril 35 € 30 €

1 día suelto 9 € 8 €

Especifacar días sueltos: 

AULA KANGURO  
(minimo 6 niños/as ) COSTE X COSTE SOCIO AMPA X

Escuela completa 24 € 20 €

1 día suelto 5 € 3 €

Especificar días sueltos: 

De 7.30 a 8h De 8 a 8.30h De 8.30 a 9 

En virtud de la LOPDGDD de 3 de diciembre de 2018 le informamos: los datos por 
usted aportados serán tratados según normativa vigente, siendo el responsable de 
tratamiento Imaginación Activa.  Los datos no serán cedidos a terceros. Usted podrá  
ejercer los derechos de acceso, supresión, limitación y aquellos que la ley contemple 
dirigiéndoselo a info@imaginacionactiva.es 

ESCUELA DE PRIMAVERA 2019

https://goo.gl/RUvLVJ
mailto:info@imaginacionactiva.es


Instrucciones para completar la inscripción:  

• Rellenar una inscripción por niño/a. 
• En caso de asistir días sueltos a la Escuela de Primavera especificarlo en la misma inscripción.  
• En caso de asistir días sueltos al Aula Kanguro especificarlo en la misma inscripción. 
• Descuento del 2º hermano 10% y descuento 3º hermano 20%. El descuento SOLO es aplicable 

para la contratación de la escuela completa, primera semana o segunda semana. No se contempla 
el descuento para los días sueltos.El descuento se aplicará al menor importe.  

• Los descuentos por 2º y 3º hermano SOLO serán aplicables al precio de la Escuela de Primavera, 
NO se aplicarán a Aula kanguro.  

• El ingreso de la Escuela de Primavera y Aula Kanguro deberá efectuarse en el siguiente número de 
cuenta BANKIA: ES23 2038 3111 8960 0027 1565 especificando en el concepto del ingreso 
Nombre del alumno + MARIANO AROCA. Además, deberá adjuntarse junto con la inscripción el 
resguardo del mismo. 


• Con la inscripción también hay que adjuntar el recibo que acredite la afiliación al AMPA del centro 
(en caso de que sea socio/a). 


• Una vez rellenada la inscripción, enviarla a info@imaginacionactiva.es. 

• Plazas limitadas, inscripción por orden de llegada.

• Los niños/as inscritos fuera del plazo establecido deberán abonar 10€ más al total de la 

Escuela 
• La entrada a la escuela se llevará a cabo de 9 a 9.30 horas y la hora de salida de 14 a 14.30 horas 
• INFORMACIÓN: 625168735 (AMPA), 968921295 de lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

• REALIZA TU INSCRIPCIÓN ONLINE:  https://goo.gl/RUvLVJ
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