
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA 
 
NOMBRE DEL ALUMNO: ____________________________________________
 
NIVEL (infantil, primaria, ESO): ____________________
 
LIFE ENGLISH 
 
NIVEL Horarios
INFANTIL L y X 
1º a 3º PRIMARIA M y J 
4º a 6º PRIMARIA L y X 
 
ROBÓTICA 
 
NIVEL Horarios
1º INFANTIL L – 14 a 15 h.
2º y 3º INFANTIL M – 
1º y 2º PRIMARIA X – 
3º PRIMARIA J – 14 a 15 h.
4º y 5º PRIMARIA L – 13 a 14 h.
6º PRIMARIA M – 
 
APOYO AL INGLÉS 
 
NIVEL Horarios
INFANTIL L y X 
1º a 3º INFANTIL L y X 
4º a 6º PRIMARIA M y J 
1º ESO M y J 
2º ESO L y X 
 
OTRAS ACTIVIDADES (se informará de días y horas en función de las inscripciones realizadas)
 
ACTIVIDAD 
LOGOPEDIA (Infantil y Primaria) 
Preparación exámenes Cambridge (Primaria y ESO)
 
D._____________________________________________________________ padre/madre/tutor 
del alumno, deseo INSCRIBIR a mi hijo/a en las actividades extraescolares indicadas y 
AUTORIZO al colegio al cobro de las mismas
 

 A través de recibo domiciliado en la cuenta 
 Pago en efectivo (los diez primeros días del mes)

 
En Madrid, a __________________
 

Entregar este boletín de inscripción

Información básica sobre protección de datos de carácter personal
Responsable: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS DELICIAS
prestación de actividades. Destinatarios: No se cederán datos salvo obligación legal o consentimiento del interesado. 
como ejercer otros derechos como se informa en nuestra política de privacidad. 
colegionsdelicias.es/ 

 
 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

NOMBRE DEL ALUMNO: ____________________________________________

____________________ Curso y grupo: ______________________

Horarios Importe marcar 

X – 14 a 15 h. 30 €/mes  
M y J – 14 a 15 h. 30 €/mes  
L y X – 13 a14 h. 30 €/mes  

Horarios Importe marcar 

14 a 15 h. 30 €/mes  
 14 a 15 h. 30 €/mes  
 14 a 15 h. 30 €/mes  
14 a 15 h. 30 €/mes  
13 a 14 h. 30 €/mes  
 13 a 14 h. 30 €/mes  

Horarios Importe marcar 

L y X – 17 a 18 h. 30 €/mes  
L y X – 17 a 18 h. 30 €/mes  
M y J – 17 a 18 h. 30 €/mes  
M y J – 17 a 18 h. 30 €/mes  
L y X – 17 a 18 h. 30 €/mes  

(se informará de días y horas en función de las inscripciones realizadas)

Importe marcar

80 €/mes  
Preparación exámenes Cambridge (Primaria y ESO) 49,50 €/mes  

_____________________________________________________________ padre/madre/tutor 
del alumno, deseo INSCRIBIR a mi hijo/a en las actividades extraescolares indicadas y 

olegio al cobro de las mismas (marcar “X” en la opción elegida

A través de recibo domiciliado en la cuenta bancaria de cuyos datos dispone.
Pago en efectivo (los diez primeros días del mes) 

En Madrid, a ____________________________ 

Firma
 

de inscripción hasta el 20 de septiembre en recepción o secretaría
 

Información básica sobre protección de datos de carácter personal 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS DELICIAS Finalidad: Gestión de los actividades extraescolares del Centro. Legitimación: 

No se cederán datos salvo obligación legal o consentimiento del interesado. Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, así 
ejercer otros derechos como se informa en nuestra política de privacidad. Información adicional: Para más información, consulte la política de privacidad en nuestra web: 

EXTRAESCOLARES 

NOMBRE DEL ALUMNO: ______________________________________________________ 

______________________ 

(se informará de días y horas en función de las inscripciones realizadas) 

marcar 

_____________________________________________________________ padre/madre/tutor 
del alumno, deseo INSCRIBIR a mi hijo/a en las actividades extraescolares indicadas y 

elegida): 

bancaria de cuyos datos dispone. 

Firma 

hasta el 20 de septiembre en recepción o secretaría 

Legitimación: Ejecución del contrato de 
Puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, así 

Para más información, consulte la política de privacidad en nuestra web: 


