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NUESTRA SEÑORA DE LAS DELICIAS 

A tener en cuenta: 

 Inscripciones: hasta el viernes 23 de septiembre, en Secretaría.
 Los pagos de las actividades se realizarán la primera semana de cada

mes por transferencia bancaria o bizum.

 El alumnado que realice conjuntamente la actividad de baile español

y baile moderno de una hora de duración cada una, el precio será de
40 € al mes.

 CONTACTO: Coordinadora Lourdes López –

luralegria66@hotmail.com teléfono: 691078429

 En caso de dar de baja a la actividad, deberá avisar a la responsable
antes del 20 del mes anterior a la baja.

 La falta de pago de una mensualidad supondrá la baja del alumno/a

en la actividad extraescolar en la que se encuentre inscrito/a.

PROTECCIÓN DE DATOS De conformidad con la Ley Orgánica 17/1999, de 13 de diciembre 

de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que 
nos facilita en la presente ficha de inscripción, sólo serán utilizados para la finalidad expresa 

que se señala en el impreso. Los datos son de carácter obligatorio para la efectividad de la 
solicitud y si no se facilitaran no se podrá tramitar la misma. Estos datos serán incorporados 

a un fichero. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo para el cumplimiento de las 

obligaciones legales y sus titulares podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación u 
oposición dirigiéndose a la responsable del fichero. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022/2023 

Baile español 

Miércoles de 17.00 a 18.00 h 
Todo el alumnado de Primaria 

24 € mes 

Baile moderno 

Lunes de 17.00 a 18.00 h. 

Todo el alumnado de Primaria 
24 € mes 

Viernes de 17.00 a 18.00 h. 

E.S.O 

24 € mes 

Música, ritmo y movimiento 

Martes y Jueves de 17.00 a 18.00 h 

Educación infantil 

40 € al mes 
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Martes y jueves 

Gimnasia rítmica 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Deseo inscribir a mi hijo/a 

….……………………………………………………………………………………../curso……….. 

De 13.00 a 14.00 h o de 14.00 a 15.00 h 

Grupo de alumnado: 3º de Educación Infantil 
y Primaria. 

40 € mes 

Ballet Clásico 

Jueves 

De 13.00 a 14.00 o de 14.00 a 15.00 h 

Todo el alumnado de Primaria 

24 € al mes 

Guitarra española 

Martes 
De 14.00 a 14.55 
A partir de 3º de primaria 
24 € mes 

Actividades para adultos 

Aerozumba 

Martes y jueves de 18.30 a 19.30 h - 38 € mes 

Flamenco 
Lunes de 18.30 a 19.30 h.- 24 € mes 

En la/las siguiente/es actividad/es: 

Baile español Todo el alumnado de Primaria 

(Miércoles 17.00 a 18.00h.) 24 € mes 

Baile moderno Todo el alumnado de Primaria 
(Lunes 17.00 a 18.00h.) 24 € mes 

Baile moderno - E.S.O. 

  (Viernes de 17.00 a 18.00h.) 24 € mes. 

Música, ritmo y movimiento – Educ. Infantil 
(Martes y jueves de 17.00 a 18.00h) 40 € mes 

Gimnasia rítmica - 3º de Educ. Infantil y Primaria 

(Martes y jueves de 13.00 a 14.00h. o de 14.00 a 15.00h.) 
40 €/mes 

Ballet clásico Todo el alumnado de Primaria  

  (jueves de 13.00 a 14.00h. o de 14.00 a 15.00h.) 

 24 € al mes 

Guitarra española A partir de 3º de primaria 

(Martes de 13.00 a 14.00h. 24 € al mes 

Nombre y apellidos del padre/madre o tutor: 

………………………………………………………………………………. 

Teléfono de contacto: ………………………… 

FIRMA: 


