
UNA ESCUELA  
DE PELICULA 

VERANO 2019 

AMPA MARIANO AROCA 
LUGAR A REALIZAR: CEIP MARIANO AROCA

ORGANIZA: Imaginación Activa 

FECHAS:  28 de junio y del 1 al 31 de julio 

HORARIOS: Aula Kanguro (7.30h a 9h)/ Escuela de Verano (9h a 14h)/ Comedor (14h a 16h) 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 14 de junio *niñ@s inscritos fuera de plazo incrementará el precio de la escuela en 10€ 

ENVIAR INSCRIPCIÓN: info@imaginacionactiva.es 
INSCRIPCIÓN ONLINE: https://goo.gl/5ZxJbG
FORMA DE PAGO: BANKIA: ES23 2038 3111 8960 0027 1565 *ESPECIFICAR EN EL INGRESO: NOMBRE + MARIANO AROCA

INFORMACIÓN: Ampa (625168735)/ 968921295/722529922


INSCRIPCION ESCUELA DE VERANO MARIANO AROCA


TARIFAS ESCUELAS DE VERANO 2019 

*Especificar días sueltos Escuela de verano:______________________________________________ 
*Especificar semanas sueltas Escuela de Verano:_________________________________________ 
*Especificar días sueltos Kanguro:_______________________________________________________ 
*Especificar semanas sueltas kanguro:___________________________________________________ 
*Especificar semanas sueltas comedor:__________________________________________________ 
*Descuento 2º hermano 10% (SOLO es aplicable al coste de las Escuela completa, quincenas o semanas 
completas, NO se aplica a kanguro, ni a comedor, ni días sueltos)

*Descuento 3º hermano 20% (SOLO es aplicable al coste de las  Escuela completa, quincenas o semanas 
completas, NO se aplica a kanguro, ni a comedor, ni días sueltos)


NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: SOCIO AMPA: 

DIRECCIÓN: POBLACIÓN: 

ALERGIAS O ENFERMEDADES: 

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR: TLF: 

En caso de separación/divorcio ¿ostenta la custodia durante las fechas contratadas?: 

NOMBRE DEL MADRE/TUTOR: TLF: 

En caso de separación/divorcio ¿ostenta la custodia durante las fechas contratadas?: 

FECHA COSTE X SOCIO AMPA X KANGURO (Minimo 
6 niños/as) X COMEDOR X

28 JUNIO 12 € 8 € 3 € 6 €

JULIO COMPLETO 140 € 130 € 40 € 138 €

1º QUINCENA DE JULIO 
( DEL 1 AL 12 DE JULIO) 70 € 60 € 20 € 60 €

2º QUINCENA DE JULIO 
(DEL 15 AL 31 DE JULIO) 88 € 78 € 26 € 78 €

1 SEMANA DE JULIO 45 € 35 € 12 € 30 €

1 DÍA 12 € 8 € 5 € NO HAY OPCIÓN 

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 

mailto:info@imaginacionactiva.es


Instrucciones para completar la inscripción: 


• Rellenar una inscripción por niño/a. 
• En caso de asistir semanas o días sueltos a la Escuela de Verano especificar la semana o días exactos en la 

misma inscripción.  
• En caso de asistir semanas o días sueltos al Aula Kanguro especificar la semana o días exactos en la misma 

inscripción.  
• En caso de asistir semanas sueltas a comedor especificar la semana exacta en la misma inscripción.  
• No se pueden solicitar días sueltos de comedor. 
• Descuento del 2º hermano 10% y descuento 3º hermano 20%.  
• Los descuentos por 2º y 3º hermano SOLO serán aplicables al precio de la Escuela de Verano completa, a 

las quincenas y a las semanas completas, NO se aplicarán a Aula kanguro, ni a comedir, ni a días sueltos. 
• El ingreso de la Escuela de Verano, Aula Kanguro y comedor 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. 


• Se realizarán 4 salidas a lo largo de la Escuela de Verano de las que informaremos a medida que se acerque 
la fecha. 


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


• Las inscripciones tienen que ir firmadas por la persona que contrata el servicio.  

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

• Plazas limitadas, inscripción por orden de llegada. 

• Puedes realizar tu inscripción online: https://goo.gl/5ZxJbG

Murcia, ______ de _________________________, de ________ 

 

Firma y DNI  (padre o tutor)                                                           Firma y DNI(madre o tutor)

mailto:info@imaginacionactiva.es

