PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
La fecha para formalizar la matrícula en las Actividades Extraescolares propuestas para el curso
escolar 2018/19, será asignada por la AFA, mediante un sorteo que determinará el número de socio de partida, a partir del cual se organizarán los diferentes grupos1(Es imprescindible tener pagado la cuota de socio para el presente año)2. Este sorteo, que será público, se realizará en el patio
del colegio el día 13 de septiembre de 2018 a las 17.00 h. El calendario de inscripción se públicará
ese mismo día a través de las diferentes y habituales vías de comunicación de la AFA (tablón de
anuncios, correo electrónico y redes sociales).
Los días previstos para realizar la matrícula son el 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2018.
Cada familia interesada, comprobará el día y el tramo horario asignado para realizar la matrícula en las actividades interesadas.1
La plaza en la actividad matrículada quedará confirmada en el mismo momento de la inscripción, aunque no se podrá garantizar que la actividad se pueda desarrollar si no se llega al mínimo
de alumnos estipulados para cada actividad

1

La inscripción se realizará por riguroso orden de número de socio correlativo y ascendente. (Si perdemos el turno
dentro de la franja horaria en la que estamos citados, pasaremos al final del último número citado de ese tramo horario.
Si nos presentamos en el mismo día de la citación, pero fuera de nuestro horario, pasaríamos al final de la última persona
citada en ese día. Si se nos pasa el día y hora podremos realizar la matrícula el día 20 de septiembre de 2018, de 17.00h
a 19.00h. Este día se atenderá y formalizará la matrícula por orden de llegada).

2

Novedad:

Solamente se tendrán en cuenta los números de socio que hayan pagado la cuota de la Asociación
antes de las 17.00h del día del sorteo. Si la cuota se paga después de lo indicado anteriormente, la
matrícula se realizará el día 20 de septiembre de 17.00h a 19.00h. Este día se atenderá y formalizará
la matrícula por orden de llegada.

Formalización
de matrícula

— Carné de socio en vigor.
— Inscripción en la actividad (se suministrará en ese momento por la
AFA)*.
— Autorización a favor de la persona que realiza la inscripción**.
— Pago cuota de matrícula. 5€/niño/actividad (incluidas E.P.D.).
— Datos bancarios La empresa colaboradora proporcionará a las familias el impreso para recoger esta información y realizar el pago de la
actividad mensualmente.
— Muy importante: Saber el curso y la letra en la que el niño/a cursa
sus estudios.

*
Se rellenará una inscripción por niña/o y actividad, que deberá firmar el padre o madre o tutor/a. En ella, se
indica la actividad solicitada, el horario, la empresa organizadora (W: w4kids, A:Activa, R: Respira y O.M: Otro Mundo).
**
Si no pueden realizar la matrícula la madre, el padre o tutor/a, se deberá autorizar por escrito a la persona que
vaya en su lugar.(Se adjunta modelo).

Autorización para realizar la matrícula en Actividades Extraescolares
D/Dª_________________________________________________________, con DNI nº_____________________, como
madre/padre o tutor/a del alumno/a _____________________________________________________matriculado en
el curso ______ Letra _____ del CEIP Miguel de Unamuno, AUTORIZO a D./Dª______________________________
_______________________, con DNI nº _______________________ a realizar la matrícula en las AA.EE que la AFA
organiza para el próximo curso escolar 2018/19, del estudiante arriba mencionado.
En Madrid a _______ de septiembre de 2018.

Fdo. Madre/Padre/Tutor-a					Fdo. Persona autorizada		

