ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022/23

Marque con una (X) las actividades / día / hora donde quiere matricular a su hijo/a:
EDUCACIÓN INFANTIL
HORA
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Inglés

*

Inglés

*

Patinaje

Baile (Flamenco)

Patinaje

Baile (Flamenco)

* Los martes y jueves (15:30-16:30) hay Música y movimiento para Infantil. Actividad
perteneciente a la Escuela de Música
EDUCACIÓN PRIMARIA

15:30 – 16:30
16:30 – 18:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Inglés

Multideporte

Inglés

Multideporte

VOLEY

VOLEY

VOLEY

VOLEY

Patinaje

Baile
(Flamenco)

* ESCOLANIA
17:30 – 18:30

Patinaje

Baile
(Flamenco)

VIERNES

VOLEY

* Los martes (17:30-18:30) se impartirá la actividad de ESCOLANIA por parte de la
Escuela de Música (6€/mes)
Para inscripción en Escuela Oficial de Música o para aprendizaje por libre:
dirección.musica@escuelasavemaria.com

VOLEY
•
•
•

La actividad de vóley está organizada por el C.D. La Coracha – Ave María.
La actividad está dirigida al alumnado de Primaria y Secundaria tiene un
precio 25€/mes.
Para inscribirse en la actividad de vóley se facilita el siguiente enlace:

https://forms.gle/ZxeuB41phXP5H94YA
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Precio estándar para todas las actividades: 3,70 €/hora
➢

Habrá grupo en la actividad elegida siempre que el número de interesados sea mayor o igual
a ocho.

➢

Descuentos:
•

Segundo hermano paga 3,20 €/hora

•

Tercer hermano y siguientes pagan 2,70 €/hora.

➢

Los recibos se girarán mensualmente en los primeros días del mes que se paga.

➢

El importe del recibo comprenderá las horas elegidas por la familia teniendo en cuenta el
calendario escolar y los días que se impartirá cada actividad según el mes.

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA (Imprescindible rellenar y firmar)
D/Dª _________________________________________________________________________________
Como padre/madre/tutor del alumno/a: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Nivel _______________ Curso______ Teléfonos de contacto __________________ / _________________
Autorizo a las Escuelas Ave María el cobro del recibo mensual de las actividades extraescolares de mi hijo/a,
señaladas en el cuadrante.
Entidad bancaria ______________________________________________
Sucursal: __________________________
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

Nº DE CUENTA

Los gastos correspondientes a posibles devoluciones de recibos correrán por mi cuenta.
En Málaga, a ______ de _________________ de 20____

Firmado, el titular de la cuenta: ____________________________________________________________

