CURSO 2014-2015
JUDO – PREDEPORTE – GUITARRA - INGLÉS DE INFANTIL

Como cada año tenemos el placer de dirigirnos a vosotr@s para ofreceros el
programa de actividades que organiza la empresa SERCOMA junto con la AMPA y
que complementan la formación de vuestr@s hij@s en todos los aspectos. La fecha
del inicio de las actividades será el primer día hábil correspondiente al mes de
Octubre y finalizarán en Junio.

L@s alumn@s abordan de manera completa la práctica de este arte marcial.
La actividad se realiza de manera federada. L@s nuev@s alumn@s deberán abonar
los costes de federación (30 € aprox.). A final de curso se abonarán los costes de
examen y paso de nivel (15 € aprox.). En ambos casos de manera independiente a
la domiciliación mensual. Se ampliará la información al inicio de la actividad
mediante circular informativa.
Horario: L y X de 16:00 a 17:00
Cuota: 24€ mensuales

Edad: Desde 2º E. I. (4 años)
Material: Judogui y zapatillas

Actividad dirigida a todos los alumnos de Ed. Infantil, donde encontrarán un
espacio en el que empezar a adquirir destrezas que les ayudarán en su desarrollo y
les preparará para próximos cursos, todo ello de forma lúdica.
Horario: M y J de 16:00 a 17:00
Cuota: 24€ mensuales

Edad: Alumnos de E. I. (1º, 2º y 3º)
Material: Se determinará al inicio

Se pretende adquirir conocimientos teóricos musicales necesarios para
interpretar una partitura. Conocer el instrumento y su evolución histórica. Tocar el
instrumento a un nivel de iniciación, para alumnos nuevos, y perfeccionamiento,
para antiguos alumnos. De manera trimestral se facilitará una pequeña
programación para que los padres sepan en cada momento lo que van a hacer sus
hijos.
A1 L y X de 12.30-13.30
A2 L y x de 13.30-14.30
Cuota: 27€ mensuales

Edad: Alumnos 4º, 5º y 6º E. Primaria
Edad: Alumnos 2º y 3º E. Primaria
Material: Se determinará al inicio

Materia, que coordinada con la actividad del colegio, se plantea como un
refuerzo de la misma, centrándola en actividades de la vida diaria; desarrollando un
programa adecuado a la edad y nivel de los alumn@s, empleando una metodología
basada en juegos, canciones y talleres temáticos. Nota: El precio del recibo incluye
material escolar. De manera trimestral se facilitará una pequeña programación para
que los padres sepan en cada momento lo que van a hacer sus hijos
GRUPO
A1
A2
B1
B2
C1
C2

EDADES
1º Infantil (3 años)
2º Infantil (4 años)
3º Infantil (5 años)

HORARIOS
L y X de 16.00-17.00h
M y J de 16.00-17.00h
L y X de 16.00-17.00h
M y J de 16.00-17.00h
L y X de 16.00-17.00h
M y J de 16.00-17.00h

CUOTA

28€ mensuales

La única forma de pago será mediante domiciliación bancaria, por lo cual os rogamos
cumplimentéis con todos los datos la ficha de inscripción.
Los gastos de devolución que pudieran ocasionarse por cualquier circunstancia ajena a esta
entidad serán por cuenta del cliente, que se abonarán junto al recibo correspondiente mediante
ingreso en la cuenta bancaria que se les proporcionará. La devolución de dos recibos podrá
suponer la baja de las actividades automáticamente
La asistencia de un día a clase salvo excepciones implica el pago de la cuota completa.
Serán necesarios un mínimo de 10 alumnos para la formación de nuevos grupos.
El número de plazas es limitado y se atenderán por riguroso orden de inscripción. Se
entiende por orden de inscripción en el momento de su llegada a la oficina
Los alumnos no pertenecientes al AMPA deberán abonar 30 € por actividad en concepto de
matrícula .Este importe se cobrará junto con el primer recibo de la actividad.
La solicitud de baja de las actividades deberá hacerse por escrito en las oficinas de SERCOMA, a
través de mail o llamando la tlf. 918100422 antes del día 20 del mes anterior a la solicitud de
baja, nunca a través de los monitores de dichas actividades. En caso contrario será emitido el
recibo.
Para una mejor organización y desarrollo de la actividad será necesario que los Tfnos. de
contacto estén actualizados para que en el caso de emergencia los padres puedan ser
localizados rápidamente

El plazo de inscripción está abierto YA y será hasta el 22 de Septiembre.
Se deberá entregar la inscripción debidamente cumplimentada en:
- OFICINA DE SERCOMA S.L. Tfno./fax. 918100422 de lunes a jueves de 9:30 a 14:00
y de 16:00 h. a 18:00 h. y los viernes de 9:30 h. a 14:00 h.
- Por mail a administracion@sercoma.com
Para cualquier duda o solicitud de información adicional es posible contactar con
SERCOMA
a través de los Tfnos. 638059284, para temas administrativos y
618323020, para temas técnicos.

LUDOTECA
Estimados padres, desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, con la colaboración de
SERCOMA, os ofrecemos el servicio de Ludoteca de octubre a mayo, una actividad que está dirigida a
todos los alumnos del Centro y en la que se desarrollan diferentes actividades lúdicas. Todos los
grupos incluyen merienda. Existe también la posibilidad de disfrutar de este servicio en días sueltos,
con un coste de 7€/día. Este importe será válido para cualquier horario. Los alumnos no pertenecientes
al AMPA deberán abonar 30 € en concepto de matrícula.
Si el número de niños inscritos en esta actividad es igual o superior a 20 en horario de 16.00-17.00,
de lunes a viernes , se contratará un auxiliar de inglés que reforzará las “actividades lúdicas “con
juegos y canciones en inglés en dicho horario.
GRUPO
A1
A2
B1
B2
C1
C2
C3

HORARIOS
L y X de 16.00-17.00h
L y X de 17.00-18.00h
M Y J de 16.00-17.00h
M y J de 17.00-18.00h
De L a V de 16.00-17.00h
De L a V de 16.00-18.00h
De L a V de 16.00-19.00h

CUOTA
32€mensuales

D1
D2
D3

L, X y V de 16.00-17.00h
M, J y V de 16.00-17.00h
V de 4-5

45€mensuales
45€mensuales
25€mensuales

32€mensuales
52€mensuales
65€mensuales
73€mensuales

FICHA DE INSCRIPCION Y DATOS DE DOMICILIACION BANCARIA
Nombre y apellidos:………………………………………………………………………………………………
Curso (2014-2015):……………………… Socio AMPA: SI………… NO……………………………..
Nombre y apellido padre:…………………………………………………………………………………….
Tfno móvil padre:…………………… e-mail padre:………………………………………………………
Nombre y apellidos madre:………….……………………………………………………………………..
Tfno móvil madre:…………………… e-mail madre:…………………………………………………..
Otros Tfnos contacto:…………………………………………………………………………………………..
OBSERVACIONES (Refleje cualquier información que crea que puede ser de
interés para el desarrollo de la actividad: alergias, conductas, enfermedades...):
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
GRUPO ELEGIDO…………………………………………………………………………………………………………..
AUTORIZADOS A RECOGER ALUMNO:………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorizo a mi hijo a realizar la actividad extraescolar elegida y acepto las normas de
domiciliación bancaria, según la información aportada.
Titular de la cuenta:……………………………………………………………………………………………………………
D.N.I……………………………………….

IBAN: __ __ __ __
ENTIDAD__ __ __ __ SUCURSAL__ __ __ __D.C__ __CTA__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
FIRMA:………………………………………………………………..
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el cliente autoriza y queda
informado de la incorporación de sus datos a ficheros automatizados existentes en SERCOMA S.L., con CIF B82969189 y domicilio social en C\ Ibiza,2
Bajo C, 28229 Villanueva del Pardillo, Madrid. Con número de registro 2081350285. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los
datos personales , en los términos establecidos en la legislación vigente podrán ser ejercidos mediante comunicación escrita a: SERCOMA S.L. C\
IBIZA, 2 BAJO C 28229 VILLANUEVA DEL PARDILLO, MADRID REF. DERECHOS LOPD

Nombre y Apellidos niño:……………………………………………………………….. F. Nac. ……………....
Mail Padre/Madre:………………………………………………………………………………………………………..
Tlf. de contacto:……………………………. Nombre padre/madre o tutor:……………………………..
Socio de AMPA:………… Curso:………………….
El plazo de inscripción está abierto YA y será hasta el 22 de Septiembre.
Entregar esta ficha en las oficinas de SERCOMA

OBSERVACIONES (Refleje cualquier información que crea que puede ser de
interés para el desarrollo de la actividad: alergias, conductas, enfermedades...):__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
ACTIVIDADES ELEGIDAS (Marcar las deseadas)
JUDO

PREDEPORTE

GUITARRA

INGLES (Indicar grupo elegido)

DATOS DE DOMICILIACION BANCARIA
Titular de la cuenta:……………………………………………………………………………………………………………
D.N.I……………………………………….

IBAN: __ __ __ __
ENTIDAD__ __ __ __ SUCURSAL__ __ __ __D.C__ __CTA__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
FIRMA:………………………………………………………………..

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,
el cliente autoriza y queda informado de la incorporación de sus datos a ficheros automatizados existentes en SERCOMA
S.L., con CIF B82969189 y domicilio social en C\ Ibiza,2 Bajo C, 28229 Villanueva del Pardillo, Madrid. Con número de
registro 2081350285. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales, en los
términos establecidos en la legislación vigente podrán ser ejercidos mediante comunicación escrita a:
SERCOMA S.L. C\ IBIZA, 2 BAJO C
28229 VILLANUEVA DEL PARDILLO, MADRID REF. DERECHOS LOPD

