SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ONLINE 2020/2021

Nombre/Apellidos almuno/a: .............................................................................................Fecha de nacimiento: …………………
Curso actual: ................................................................
Nombre y apellidos del tutor/a 1: ........................................................……………….…..Móvil: ................................................................
Nombre y apellidos de la tutor/a 2: ..............................................................................Móvil: ..................................................................
E-mail tutores:………………………………………………………………………………………………………………………...……..…….….
E-mail del estudiante: …………….……………………………………………………………………………………………………………………

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ONLINE 2020/2021
Las opciones para las actividades son Lunes y Miércoles o Martes y jueves
En dos horarios posibles 17:00 – 18:00 o 18:00 – 19:00
ACTIVIDAD

AJEDREZ

CURSOS

4º EP en adelante
3º y 4º EP

REFUERZO EDUCATIVO

5º y 6º EP
1º y 2º ESO

INDICAR DÍA Y HORA
MES

PRECIO
BIMENSUAL

TRIMESTRE

29€

49€

59€

Día:
Hora:

29€

49€

59€

Día:
Hora:

29€

49€

59€

Día:
Hora:

29€

49€

59€

Día:
Hora:

29€

49€

59€

Día:
Hora:

3º y 4º ESO

REFUERZO
IDIOMAS

INGLÉS

3º y 4º EP

FRANCÉS

5º y 6º EP

ALEMÁN

1º y 2º ESO
3º y 4º ESO

TALLER ARTISTICO

VIDEOJUEGOS CON SCRATCH

3º EP en adelante
5º Y 6º EP, 1º ESO
2º, 3º Y 4º ESO

CLUB DE LECTURA ( 1 hora aprox.)

5º EP en adelante

Día: _____________
Hora:____________

45€

(*) Los horarios de las actividades podrían variar según se conformen los grupos.
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CONDICIONES GENERALES















Para realizar la inscripción se debe remitir por correo electrónico la siguiente documentación debidamente cumplimentada:
Solicitud de inscripción.
La Solicitud de Inscripción no implica la matrícula automática en la actividad. MEQUETREFE GRUPO EDUCATIVO, S .COOP. AND
confirmará la plaza por correo electrónico.
La inscripción se hará por el periodo a elegir, no admitiéndose devoluciones. Una vez elegida la actividad, el alumno no podrá
cambiar a otra hasta que termine el period elegido. Las bajas deberán comunicarse por correo electrónico con un mes de
antelación.
De forma excepcional, si un alumno quisiera cambiar de actividad podría hacerlo dentro de las primeras dos semanas siempre y
cuando haya plazas disponibles en la nueva actividad.
El pago se efectuará por la totalidad del periodo elegido en el momento de la inscripción mediante transferencia, ingreso bancario
y/o bizum.
En caso de abandono de la actividad una vez iniciada por voluntad propia del alumno o sus familiares, se perderá el derecho de
reembolso.
En caso de no alcanzarse el número mínimo establecido para la realización de las actividades, se suspenderá o cancelará la
impartición de las mismas.
Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción.
En el caso de que una clase se cancelara por causa de fuerza mayor por parte de MEQUETREFE GRUPO EDUCATIVO, S .COOP.
AND, ésta será recuperada.
La grabación y toma de imágenes durante las actividades está sujeta a la normativa legal que regula el reglamento general de
protección de datos. Así mismo, solicitamos la autorización para la publicación de las fotos y vídeos de los/as alumnos/as, en las
diversas actividades extraescolares, en el portal web de MEQUETREFE GRUPO EDUCATIVO, diferentes medios de comunicación y
otros medios digitales. SI
NO
Las clases online seguirán el calendario escolar oficial escolar de la Consejeria de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía,
no habiendo clases los días no lectivos ni periodos vacacionales.
MEQUETREFE GRUPO EDUCATIVO, S .COOP. AND se reserva el derecho a excluir de las clases a aquellos alumnos cuyo
comportamiento distorsione el normal funcionamiento de las mismas.

He leído y acepto las condiciones anteriormente indicadas para que mi hijo/a participe en las actividades extraescolares online, lo que firmo
en

………………………………, a ....................de...............................................de.......................
Nombre del tutora/tutor …………………………….………………………………, con NIF ……………………………….

Firma.....................................................
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de MEQUETREFE GRUPO EDUCATIVO con CIF
F14983720, con domicilio en AVENIDA ALMOGAVARES Nº 66, PLANTA 1, PUERTA 1, CORDOBA, 14006, con la finalidad de poder
prestar todos los servicios solicitados. La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted solicitado. La oferta
prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este
consentimiento condicione la ejecución del contrato. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación como alumno
en nuestra entidad o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos
en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si MEQUETREFE GRUPO EDUCATIVO estamos
tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad,
oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica
mequetrefe.grupoeducativo@gmail.com adjuntado copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la
Autoridad de Control..
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