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INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN A EXTRAESCOLAR
ESCOLAPIOS
Si desea inscribirse en la actividad extraescolar impartida en el colegio Escolapios Jaca deberá
seguir estas instrucciones:
1) rellenar datos de alumno (y padre o tutor en caso de apuntar a un menor)
2) Adjuntar justificante de pago de matrícula + bloque 1.
3) Recibir un correo de confirmación + E-BOOK de la escuela, que además incluye el
reglamento y normas de funcionamiento de la misma.
___________________________________________________________________________
1) rellenar datos del ALUMNO y PADRE/TUTOR:
ALUMNO:
Nombre y Apellidos
Dirección
DNI (es necesario para el seguro)
Edad
teléfono (si tiene)
Alergia o rasgo a tener en cuenta
Consentimiento utilización de fotos y videos de alumnos SI/NO (en caso de marcar “NO” no
recibirás fotos trimestrales de la actividad)
Puede leer los términos legales de la autorización aquí:
Actividad para la que se solicita consentimiento: Uso de la imagen de los alumnos/as de la escuela en actividades relacionadas con
la misma. Estas imágenes se utilizarán para: la página web de la escuela, fotos de grupo, montajes multimedia, así como
documentos que proyecten y difundan la actividad de la escuela. El derecho de la propia imagen está reconocido en el artículo
18.1 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales. Los titulares de los datos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación.
De conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, declaro conocer los siguientes derechos que me asisten en virtud de la misma, y de los cuales soy
expresamente informado:
- Que las fotografías tomadas serán incorporadas a un fichero cuya custodia corresponde a la escuela, que podrá tratar y hacer uso
de las mismas en los términos fijados en este documento.
- Que la no respuesta o respuesta negativa a los usos mencionados anteriormente será tenida en cuenta por la escuela a efectos de
evitar en lo posible la toma de imágenes de los alumnos, o en su caso distorsionar los rasgos diferenciadores de su hijo cuando en
la foto concurran con su imagen con la de otros alumnos cuyos padres si hayan autorizado en los términos aquí previstos el uso,
tratamiento y cesión de su imagen.
- Que en cualquier momento los padres pueden acceder a las imágenes a fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al director de la escuela.

DEL PADRE / TUTOR:
Nombre y Apellidos
Teléfono
Teléfono secundario, si se requiere para información.

2) adjuntar el justificante de pago con el importe de la matrícula que en todos los casos es
de 30€ + el primer bloque de pagos (octubre, noviembre, diciembre y enero).
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3) Se notificará la recepción del mail así como la confirmación de la inscripción.
En el mismo mail de confirmación se enviará el E-BOOK PDF de la Escuela MTB donde
además de información referida al aprendizaje y disfrute del MTB se incluirá un reglamento
y funcionamiento interno de la escuela. Es MUY importante que lo revises.

PRECIOS Y PAGOS:
MATRÍCULA ANUAL TODOS LOS CURSOS: 30€
CUOTA POR BLOQUES:
BLOQUE 1 (Matrícula + octubre + noviembre + diciembre + enero)
- Niños: 150€ (Matrícula + 30€/mes)
- Adultos: 170€ (Matrícula + 35€/mes)
BLOQUE 2 (febrero + marzo + abril + mayo)
- Niños: 120€ (30€/mes)
- Adultos: 140€ (35€/mes)
*En febrero se notificará para el segundo bloque de pago (febrero, marzo,
abril y mayo)

A DISFRUTAR DEL MTB!!

