
 

 

 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES “Educación Secundaria” 

Las actividades comenzarán en octubre y finalizaran el 31 de mayo, excepto acogida en primaria. 
 Para formar grupo son necesarios 12 alumnos mínimos. 
 Para realizar la inscripción es necesario entregar la presente hoja a Dª Teresa Castellón Martínez (Coordinadora Didáctica de la 

ESO). Su despacho está en la primera planta de la sección. 
 El pago de las actividades se podrá realizar por domiciliación bancaria. El cobro de las restantes actividades se realizará a mes 

vencido. 
 Los alumnos que no hayan abonado en la administración del colegio posibles impagos anteriores, no podrán inscribirse en 

ninguna actividad extraescolar. 
 Para causar baja en una actividad se debe comunicar por escrito o por correo electrónico a Dª Teresa Castellón Martínez 

(coor2.eso@salesianosatocha.com), 10 días antes de finalizar el mes, en el caso contrario se emitirá el recibo. 
 Se dispone de hoja de reclamación. 
 Los alumnos que participen en las diferentes actividades deberán respetar las normas del Convivencia del Centro. El 

incumplimiento de las mismas llevará consigo la aplicación de las sanciones oportunas.  
 

Nombrealumno/a…………………………………………………Apellidos………………………………………………………………….. 

Curso……………………..Letra…………………… Marca con una cruz(X) la actividades que deseas realizar. 

Forma de Pago:          Domiciliación Bancaria (si fuese otro número de cuenta distinto al habitual, se debe de comunicar a la 

Administración del centro). 

Fdo: Padre/madre o tutor legal 

 Actividad Cursos Horas semanales Precio 

 Refuerzo Matemáticas 
1º, 2º, 3º,4º, Bach 3 horas/a determinar 

 
45,90 €/mes 

 Refuerzo física y química  3º, 4º 
2 horas/a determinar 

30,60 €/mes 

 Refuerzo de Inglés 
1º, 2º, 3º,4º 2 horas/a determinar 

30,60 €/mes 

 

 
Refuerzo de Lengua  Española 
 

1º, 2º, 3º,4º 2 horas/a determinar 
30,60 €/mes 

 
Estudio dirigido 
 

1º, 2º, 3º,4º 2 horas/a determinar 30,60 €/mes 

 Refuerzo Francés 
1º, 2º, 3º,4º 2 horas/a determinar 30,60 €/mes 

 Gimnasia Rítmica 
1º, 2º, 3º,4º 2 horas/a determinar 

86 €/mes 

 Deporte Extraescolar (Liga 
Educación y Gestión) 

1º, 2º, 3º,4º 2 horas/a determinar 
290 €/año 

 Programación y Robótica 
1º, 2º, 3º,4º 3 horas/a determinar 

55 €/mes 

 Cambridge 
1º, 2º, 3º,4º, Bach 2 horas/a determinar 37,50 €/mes 

(orientativo) 

  
Cisco CCNA I 

1º, 2º, 3º,4º, Bach 
A determinar 76,50€/mes 

 
Cisco CCNA II 

Alumnos que han 

cursado Cisco I A determinar 137,7 €/mes 

 

 
 

El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 
1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero denominado ACTIVIDADES Y SERVICIOS inscritos en el Registro General de Protección de Datos, cuyo 
Responsable del fichero es COLEGIO SALESIANOS ATOCHA y cuya finalidad principal es la presentación y gestión de las actividades y/o servicios (tanto escolares como extraescolares) 
ofrecidos por el centro. 

Asimismo, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a  Ronda de Atocha, 27-28012 Madrid  junto con prueba válida en 
derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 

Nombre del interesado/a cuya autorización de datos personales se solicitan: 

Yo,…………………………………………..con NIF…………..represento y garantizo que soy el padre, madre o tutor del afectado/a cuya autorización de datos personales se solicitan. He leído 
y acepto los términos y condiciones aquí presentes y doy mi consentimiento para que sean llevados por el Responsable del Fichero. 

Firma del padre, madre o tutor legal: 

El colegio Salesianos Atocha ha confiado a la empresa Servicios Educativos y Colegios S.L. la realización de las siguientes 

actividades complementarias y extraescolares del curso 2016-2017 


