CURSO 2018-2019
JUDO – GUITARRA – INGLES INFANTIL-LUDOTECA
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

JUDO
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 (35 € 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: 26€ mensuales

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

GUITARRA
Actividad donde se engloban técnicas para que los niñ@s aprendan a tocar la guitarra, siempre
desde un punto de vista lúdico fomentando la creatividad.
A lo largo del curso serán capaces de interpretar piezas musicales adaptadas a su nivel y en relación
a los contenidos que se vayan trabajando
También se aumenta la capacidad de memoria auditiva y el sentido del ritmo
.
A1 L y X de 12.30-13.30
Edad: E. Primaria
Cuota: 28€ mensuales
Material: Se determinará al inicio
INGLES INFANTIL
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
Horario: M y J de 16:00 a 17:00
Cuota: 29€ mensuales

Edad: Alumnos de E. I. (1º, 2º y 3º)
Material: Incluido en la cuota

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. También se
incluye la posibilidad este curso de contratar 1/2h.
A continuación se detallan horarios y precios. Para opciones diferentes contactar con Sercoma.
GRUPO
A1
A2
B1
B2

HORARIOS
L y X de 16.00-17.00h
L y X de 16.00-16.30h
M Y J de 16.00-17.00h
M Y J de 16.00-16.30h

CUOTA
33€/mes
18€ mes
33€/mes
18€ /mes

C1
C2
D1
D2
D3

De L a V de 16.00-17.00h
De L a V de 16.00-16.30h
L, X y V de 16.00-17.00h
M, J y V de 16.00-17.00h
V de 4-5

53€mes
28€/mes
46€mensuales
46€mensuales
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

•

Es aconsejable que los padres nos faciliten un correo electrónico para mantener
una mejor comunicación. Este correo sólo será facilitado al AMPA del centro en
caso de ser solicitado, al igual que sus datos que estarán en sus ficheros pudiendo
ser modificados a través de su mail.

.

•
•

El plazo de inscripción es del 23 de Junio al 17 de Septiembre
Se deberá enviar la inscripción debidamente cumplimentada a:
o Vía mail : administracion@sercoma.com
Dicha inscripción la podéis rellenar desde la web:
www.sercoma.com. “inscripción on line”
Desde Sercoma se enviará confirmación de la recepción de dicha
inscripción y al inicio del curso se expondrán los listados de admitidos en
el tablón del colegio
• También se puede 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.
•

Para cualquier duda es posible contactar con SERCOMA S.L. a través del Tno
918100422

Nombre y Apellidos niño: ---------------------------------------------------------- F. Nac. --------------.
Mail Padre/Madre: ------------------------------------------------- Tlf.contacto:------------------------Nombre padre/madre o tutor: ----------------------------------------------------------------------------.
Socio AMPA:------------------------- ------------Curso:----------------------------------------------------.
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

LUDOTECA(TURNO)

GUITARRA

INGLES

DATOS DE DOMICILIACION BANCARIA
Titular de la
cuenta:……………………………………………………………………………………D.N.I………………………………
IBAN: __ __ __ __ENTIDAD__ __ __ __ SUCURSAL__ __ __ __D.C__ __CTA__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
-El plazo de inscripción será desde el día 23 de Junio hasta el 17 de Septiembre, ambos
incluidos
SERCOMA S.L es el responsable del tratamiento de sus datos personales y le informa que serán tratados de conformidad con el Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), siendo la finalidad del tratamiento la realización de actividades de ocio y formación Sus datos se
conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y no se comunicarán a terceros sin su consentimiento.
Derechos que le asisten: Derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión
de los datos y de limitación u oposición al tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Podrá ejercer los derechos a C/ iBIZA, 2 28229 VILLANUEVA DEL PARDILLO (MADRID).
Si No Autorizo los siguientes tratamientos:
O O Participar de las actividades del Responsable.
O O En caso de necesidad, llevarlo al médico acompañado por educadores / as del responsable.
O O Recibir información sobre las actividades del Responsable.
O O Fotografías, grabación de imágenes y vídeos de las actividades para ser colgadas en los murales internos del centro, así como la
publicación en anuarios, calendarios y otros medios de comunicación del Responsable incluidas las redes sociales del mismo.

Yo,______________________________________________________________________________________ como a madre / padre o tutor, con NIF /
NIE / Pasaporte.__________________________________________________ con domicilio en _____________________________________________
Población_________________________________________________, consiento el tratamiento de los datos en los términos expuestos.

VILLANUEVA DEL PARDILLO, en fecha...............................

Firma:
........................................

