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PROPUESTA DE NUEVAS ACTIVIDADES PARA PRIMARA A 
PARTIR DE NOVIEMBRE  

AMPA CEIP MARIANO AROCA   
LUGAR A REALIZAR: CEIP Mariano Aroca 

ORGANIZA: Imaginación Activa 

FECHAS:  Del 4 de noviembre de 2.019 al 29 de mayo de 2.020. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 31 de octubre de 2019, después solicitándola telefónicamente.

ENVIAR INSCRIPCIÓN: info@imaginacionactiva.es    
INFORMACIÓN: 968921295/722529922 

Cortar por aquí:                                          Tel..: 968.92.12.95 o 655.59.35.32 
FICHA DE INSCRIPCIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 19/20 CEIP MARIANO AROCA. 

Murcia, _______ de ________________________, de ________ 

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

 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

16 - 17H BALONMANO BALONMANO

17 - 18H HOCKEY SOBRE PATINES HOCKEY SOBRE PATINES 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: CLASE: SOCIO AMPA: 

ALERGIAS O ENFERMEDADES: COMEDOR:

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?: 

NUMERO DE CUENTA: ES ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___  - ___ ___  - ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

TALLER HORARIO MENSUALIDAD X TRIMESTRAL X

BALONMANO Lunes y Miércoles de 16-17h 21 € 57 €

HOCKEY SOBRE PATINES Martes y jueves de 17-18h 21 € 57 €

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. 
• Actividades solamente para socios del Ampa.

• Recibos devueltos comisión de 3 euros.  
• Con la inscripción hay que adjuntar el recibo que acredite la afiliación al AMPA. 

• 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/m5x6xo


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

- Para bajas de actividad comunicar 15 días antes al correo o teléfonos. 

INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES: 

HOCKEY SOBRE PATINES: 
La actividad extraescolar hockey patines es una de las disciplinas más adecuadas para el desenvolvimiento de los niños, ya que trata de asociar 
conceptos relacionados con el buen desarrollo físico, la estimulación cognitiva y el desarrollo de valores.

Y es que, a través de esta actividad extraescolar deportiva, no solo se logra obtener una función psicomotora completa, sino que también se enseña a 
los niños el sentido de la igualdad y unión; puesto que está abierto a que ambos sexos trabajen y compitan juntos. 


BALONMANO: 
El objetivo de esta actividad es avanzar en el aprendizaje y perfeccionamiento de este deporte en sus diferentes apartados (técnica, táctica, reglamento) y 
desarrollar las cualidades físicas básicas y las específicas, además de fomentar la adquisición de valores y hábitos ligados al deporte (socialización, 
compañerismo, trabajo en equipo, de superación personal, autodisciplina).


INFORMACION DE INTERÉS: ¿Padece alguna alergia, enfermedad o lesión que precise mediación o especial atención? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

mailto:info@imaginacionactiva.es
https://goo.gl/m5x6xo
http://www.futuros-talentos.com/actividades-extraescolares-deportivas/

	INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN:
	Rellenar una inscripción por niño/a.
	Con la inscripción hay que adjuntar el recibo que acredite la afiliación al AMPA.
	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/m5x6xo

