Profesor:
MIGUEL ANGEL

COLEGIO “SAN LUCAS”. CURSO 2018/19.
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: “PREPARACIÓN AL INSTITUTO”.
Desde el AMPA del Colegio San Lucas, ofrecemos la actividad extraescolar PREPARACIÓN AL
INSTITUTO para alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria:
 Días de clase: Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00.
 Se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio San Lucas.
 Precios: lo estándar será apuntarse 2 días a la semana por un precio de 40 euros/mes. (En caso
de apuntarse sólo 1 día a la semana, serían 25 euros/mes. Serán prioritarios los alumnos con
solicitud para 2 días semanales.)
COMPROMISOS PARA EL CURSO
 Control diario y registro de la asistencia de los alumnos.
 Comunicaciones directas con padres, madres y/o tutor@s.
 Clases con no más de 12 alumnos, y con un mínimo de 5 alumnos.
 Gestión integral de la actividad: emisión de recibos, cobro por domiciliación…
 Comunicación estrecha con los tutores del colegio San Lucas y del instituto Sapere Aude, para
coordinar esta actividad de forma útil.
 Garantía de que lo avanzado en las clases de Preparación al Instituto, forman parte del
temario oficial de Educación Secundaria Obligatoria.
 El AMPA tendrá acceso al correo electrónico para comunicaciones.
Cualquier duda y/o sugerencia:

Miguel Ángel Picón Marcos
Tel. 635 179 144.
E-mail: piconmarcos@msn.com

CUADRO DE PRE-INSCRIPCIÓN
(Entregar en la AMPA del colegio o enviar a: piconmarcos@msn.com)
Nombre del alumno: _________________________________________________________________
Curso y clase del alumno: _____________________________________________________________
Nombre del padre/madre: ____________________________________________________________
¿Es socio del AMPA?

SI NO

Teléfonos y/o mail de contacto: _______________________________________________________
Datos bancarios:

TITULAR: ________________________________________________________
Nº CUENTA: ES____-________-________-_______-______________________

FIRMA:
ACEPTO QUE:
En cumplimiento de la entrada en vigor de la nueva normativa desde el 25 de mayo de 2018, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos
que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de MIGUEL ÁNGEL PICÓN MARCOS (12387921-Y), con domicilio en c/Adolfo
Suárez 2-bloque 1 1º B de Villanueva del Pardillo - MADRID, y podrán ser cedidos al AMPA del CEIP San Lucas (C.I.F. G – 79207122) c/ Colmenarejo, nº 17 Villanueva del Pardillo- MADRID, con el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la
empresa y sus servicios. Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que MIGUEL ÁNGEL PICÓN MARCOS pueda utilizar con
este fin concreto los datos facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha
información a terceros diferentes al anteriormente declarado. Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a: piconmarcos@msn.com, o dirigiéndose directamente a las oficinas del AMPA.

