
 
Estimadas familias 

 

Nos ponemos en contacto con Ustedes para comunicarles que el AMPA CEIP PEDRO LOPEZ DE LERENA, 

a través de la empresa Grupo Educativo, tiene previsto organizar la actividad extraescolar de LUDOTECA DE 

TARDES DE 15:16 (SEPTIEMBRE) Y 16:17 (OCTUBRE) para este nuevo curso 2020/2021, cumpliendo todas las 

medidas higiénico-sanitarias adecuadas para poder dar el servicio. 

 

ES IMPRESCINDIBLE SER SOCIO DEL AMPA PARA APUNTARSE A LA ACTIVIDAD   
      Grupos máximos de 10 participantes 

NO ESTAN PERMITIDOS LOS ALUMNOS EVENTUALES  
PARA NO ROMPER RATIOS Y QUE EL GRUPO SEA ESTABLE 

 
Si están interesadas/os en que sus hijas/os realicen la de actividad rogamos rellenen la inscripción 

debidamente cumplimentada y la entreguen en el despacho o mail del AMPA ampalerena@gmail.com  ó  la 

envíen a la siguiente dirección de mail evargas@grupoeducativo.com 

¡¡ ES IMPRESCINDIBLE LA puntualidad en la recogida !! 

 
Nota: Los pagos se realizarán por domiciliación bancaria entre el 1 y el 5 de cada mes (todos los recibos 

que sean devueltos deberán ser ingresados en cuenta con los gastos bancarios adicionales de 3€, 

previamente recibirá un mensaje de texto), las bajas se comunicarán con quince días de antelación al 

tlef: 91 500 08 50 o al email: evargas@grupoeducativo.com o ampalerena@gmail.com 

 

ALUMN@__________________________________________ EDAD:_______ CURSO:________ 

TELÉFONO DE CONTACTO:_______________________ EMAIL:___________________________ 

SOCIO AMPA Nº:_______   

 

MARCAR CON UNA "X" 

 

 LUDOTECA DE TARDES:  50.-€ MENSUALES DE LUNES A VIERNES 

 

NOTA IMPORTANTE: SI NO   AUTORIZO A MI HIJO/A A REGRESAR A SU DOMICILIO 

SIN COMPAÑIA DE UNA PERSONA ADULTA (SOLO 6º CURSO).En caso contrario, indicar el 

nombre de las personas autorizadasa recoger al alumn@ 

1. ______________________________________ con DNI_____________________ 

2. ______________________________________ con DNI_____________________ 

3. _______________________________________con DNI_____________________ 

 
   

DATOS BANCARIOS: 

 

Titular de la cuenta:   

       NÚMERO DE CUENTA FIRMA 

IBAN                           
                           

BIC/SWIFT             FECHA AUTORIZACIÓN          
                           

 
Al arriba firmante, manifiesta haber sido previa y debidamente informada por Gestión de Actividades Culturales, S.L. del contenido y alcance de la autorización y autoriza expresamente para que 
Gestión de Actividades Culturales, S.L. disponga de los datos del menor arriba indicado cuyo objeto es la incorporación inmediata a un archivo de gestión de alumnos e incidirán directamente en los 
trámites derivados de la actividad principal consistente en proporcionar el servicio de Actividades Extraescolares. Así mismo, el arriba firmante se hace responsable de la veracidad de los datos 
declarados, En caso de comprobarse que los datos indicados en esta declaración no se corresponden con la realidad, Gestión de Actividades Culturales, S.L. quedará exonerado de toda 
responsabilidad derivada. De conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección d e las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (RGPD), le informamos que los datos recogidos serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero “alumnos”. De acuerdo con el artículo 5 
de la LOPD, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y olvido mediante una solicitud escrita a, Gestión de Actividades Culturales, S.L. Dpto. de 
Administración, C/ Amparo Usera, 9, 28026 de Madrid o al E-Mail dpo@grupoeducativo.com 
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