
INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2022-2023 
DADES DE L’ALUMNE/A (datos del/la alumno/a): 
Nom i cognoms (nombre i apellido): ..............................................................Curs(curso):............ 

Data naixement (fecha nacimiento):.................................Nº Targeta sanitària:..................................... 

Nom persona que recull l’infant (nombre de la persona que recogerá al/la alumno/a):................. 

................................................................................................................................................................ 

DADES TUTORS/ES LEGALS: 
Nom i cognoms pare/mare/tutor legal (nombre y apellido del padre/madre/tutor/a legal): 

................................................................................................................................................................ 

DNI/NIE/Passaport:....................................................... 

Adreça (dirección):...............................................................Població.....................Codi Postal............. 

Telèfons de contacte: ............................................................................................... 

E-mail (obligatori):..................................................................................................... 

QUOTA DE L’AMPA CURS 2022-2023 PAGADA (OBLIGATORI) 

SOL·LICITA BECA:  
   BASQUET            PATINATGE            DANSA MODERNA        ARTS PLÀSTIQUES 
(CODIS BECA D’EXTRAESCOLARS: BASQUET 010112BQTESC0005 – DANSA MODERNA 
010112DMDESC0002 – PATINATGE 010112PARESC0002 – ARTS PLÀSTIQUES 010112AEXESC0002 ) 

NO 
DADES MÈDIQUES (datos médicos) 
Pateix alguna malaltia i/o al·lèrgia? (tiene alguna enfermedad y/o al·lèrgia?) SI 

Pren alguna medicació? (toma medicación?) SI  NO 

Té alguna necessitat especial física i/o cognitiva? (tiene alguna necesidad especial física y/o 

cognitiva?)   SI  NO   

Altres observacions (otras observaciones) 

Marca l’activitat (marca la actividad): 

INFANTIL PRIMÀRIA 
  ANGLÈS     DANSA MODERNA 

  ART TERÀPIA    BÀSQUET 

  PISCINA (CNAB) (45€/TRIMESTRE)   PATINATGE 

  EXPRESSIÓ MUSICAL    ARTS PLÀSTIQUES 

  DANSA MODERNA    ANGLÈS 

  PISCINA (CNAB) (45€/TRIMESTRE) 

  ROBÒTICA



INFORMACIÓN Y NORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Las actividades extraescolares no son obligatorias, así, la inscripción a las actividades 
supone la aceptación de la normativa y de la forma de pago.  

1.- PARA INSCRIBIRSE A LAS EXTRAESCOLARES HAY QUE SER SOCIO/A DEL AFA 
(CUOTA DE 20€/FAMÍLIA AL AÑO) estar al corriente del pago de dicha cuota y firmar la 
conformidad de tratamiento de datos/ imágenes según la nueva ley de protección de datos. 

2.- SERÁ NECESARIO UN MÍNIMO DE 8 INSCRITOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.  En 
caso de no llegar al número de alumnos necesario, la actividad desaparecerá de la parrilla.  

3.- LA PUNTUALIDAD EN LA RECOGIDA A LAS 17:30H ES IMPRESCINDIBLE Y 
OBLIGATORIA.  

4.- La inscripción y el pago son trimestrales. El/la alumno/a podrá cambiar de actividad el 
siguiente trimestre. Las nuevas inscripciones o las bajas hay que comunicarlas a la 
coordinadora de extraescolares en horario de atención de 16:30 a 17:30h. (en conserjería, 
excepcionalmente) Coordinadora de extraescolares: Sara Redondo, 660159866 

5.- El pago se hará obligatoriamente por adelantado antes del inicio de cada trimestre. Debido 
a los impagos y al problema grave de caja que ha supuesto la flexibilidad en los pagos durante 
los años anteriores, la asamblea del AFA acordó que la inscripción a una actividad NO será 
efectiva sin el correspondiente pago. Tampoco podrán inscribirse aquellos/as alumnos/as que 
tengan deuda del curso anterior.  

TRIMESTRE 1 Octubre-noviembre-diciembre (PAGO DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE) 
TRIMESTRE 2 Enero-febrero-marzo (PAGO DEL 1 AL 17 DE DICIEMBRE) 
TRIMESTRE 3 Abril-mayo (SE PAGAN 2 MESES. PAGO DEL 28 MARZO AL 1 DE 
ABRIL) 

Se aceptan pagos en efectivo, con TARJETA o transferencia + presentación del justificante de 
pago a BBVA ES26 0182 3511 4402 0168 0852. 

6.- Los meses se cobran enteros. En las actividades de dos días se cobrarán siempre ambos 
días aunque el/la alumno/a acuda sólo una vez por semana.  
La no asistencia a la actividad es una decisión familiar, no se harán reducciones en los precios 
ya que el AFA tiene que pagar a los/as monitores/as tanto si los/as alumnos/as acuden como 
si no. En caso de inscribirse a mitad del trimestre se cobrará la parte proporcional.  

ATENCIÓN: Las familias atendidas por servicios sociales deben ponerse en contacto con la 
junta del AFA para poder tratar cada caso con los/as asistentes sociales.  

NORMATIVA ESPECIAL PARA LA ACTIVIDAD DE PISCINA:
La actividad de piscina se realiza en el Club Natació Atlètic-Barceloneta (Plaça del Mar, S/N) y 
los/as alumnos/as tienen que ir siempre acompañados/as.  
LA ACTIVIDAD SE PAGA POR TRIMESTRE AUNQUE NO SE ACUDAN LOS MESES 
ENTEROS. LA INSCRIPCIÓN DEBE RENOVARSE CADA TRIMESTRE Y PAGARSE POR 
ADELANTADO ANTES DEL INICIO DEL TRIMESTRE. EL CLUB NO PERMITE LA ENTRADA 
A LOS/LAS NO INSCRITOS/AS. *Los/as acompañantes no pueden hacer uso de las 
instalaciones del club si no son socios*.  

  ACCEPTA LA NORMATIVA DE LES EXTRAESCOLARS I FORMA DE PAGAMENT TRIMESTRAL 
(OBLIGATORI) (acepta la normativa de las extraescolares y la forma de pago trimestral. 

Barcelona.......................de............................de 2022    Firma: 
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