
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación de Madres y Padres del CEIP Cardenal Cisneros de Torrelaguna, os informa de que los 
datos personales que nos habéis facilitado, así como los que nos facilitéis en un futuro, serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la Asociación de Madres y Padres del CEIP 
Cardenal Cisneros de Torrelaguna sita en la C/ Fray José de Almonacid, 13, 28180 Torrelaguna, Madrid, con la finalidad de desarrollar la labor establecida en sus estatutos, así como enviar 
comunicaciones periódicas por correo electrónico.  Podréis ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en la dirección arriba indicada  

FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES  
AMPA CEIP CARDENAL CISNEROS  

CURSO 2022-2023  
  

Socio AMPA: Sí ____ No____  
  
Nombre y apellidos del alumno: _______________________________________Curso: ___________________  
  
Nombre y apellidos del padre / madre / tutor: ______________________________________________________  
  
Teléfono de contacto: ___________________ Correo electrónico de contacto: ____________________________  
  
Personas autorizadas para recoger al alumno:  

  

PARENTESCO  PERSONA AUTORIZADA  DNI  

         

         

  
2.- Forma de pago: A determinar por la empresa que proporciona el servicio.  

Más Información en el correo electrónico ampa.ccisneros@gmail.com  
  

  ACTIVIDAD DIAS HORA 
SOCIOS 

AMPA 

NO SOCIOS 

AMPA 

  AJEDREZ  
(empieza el 19 de septiembre) 

LUNES 14:45h a 15:45h 22€/mes 30€/mes 

 
PLAY TIME ( Educación infantil)  
(Centro de estudios Big bang) 
(Empieza el 3 de octubre) 

LUNES 15:50h a 16:50h 
15€/ mes    + 

10€ matrícula 

25€ +10€ 

matrícula 

 
ENGLISH IN ACTION 1º, 2º 3º de primaria 
(Centro de estudios Big bang) (Empieza el 4 de 
octubre) 

MARTES 15:50h a 16:50h 
15€/ mes    + 

10€ matrícula 

25€ +10€ 

matrícula 

 CLUB DE CICLISMO INFANTIL TORRELAGUNA 
MOBERSS. (Empieza el 5 de octubre) 

MIERCOLES 17:00h a 18:15h  25€/mes   28€/mes 

 
ENGLISH IN ACTION 4º, 5º Y 6º de primaria 
(Centro de estudios Big bang) (Empieza el 5 de 
octubre) 

MIERCOLES 15:50h a 16:50h 
15€/ mes    + 

10€ matrícula 

25€ +10€ 

matrícula 

  INTELIGENCIA EMOCIONAL  
(empieza el 15 de septiembre) 

JUEVES  15:00h a 16:00h     20€/mes      25€/mes 

  PATINAJE 
(empieza el 6 de octubre) 

JUEVES 16:00h a 17:00h 24€/mes 30€/mes 

  EXPERIMENTA (Centro de estudios Big bang)  
(Por determinar) 

1día 
PDT 

PDT 
25€+10€ 

matrícula 

30€ + 10€ 

matrícula 

 
●     Autorizo el envío de notificaciones del AMPA  a través del correo electrónico  
●      Autorizo al AMPA  a sacar fotos del alumn@ en las actividades organizadas por la asociación  
●      He leído las normas de funcionamiento de las actividades y acepto su cumplimiento  

  
Firma del padre/ madre/ tutor (*):  

  
  

  
  

mailto:ampa.ccisneros@gmail.com


 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación de Madres y Padres del CEIP Cardenal Cisneros de Torrelaguna, os informa de que los 
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Estimadas familias   
  

A continuación, os informamos de las normas para las actividades extraescolares organizadas por el AMPA para el curso 
2022/2023:  
  

 Las actividades extraescolares comenzarán en el mes de octubre y finalizarán a finales de mayo, salvo acuerdo 
con la empresa contratada.  

  
 Durante estos meses, se regirán siguiendo el calendario escolar.  

  
 Para llevar a cabo la actividad deberá haber un número mínimo de alumnos inscritos, el cual lo determinará la 
empresa.  

  
 Las plazas en cada actividad son limitadas. En caso de que haya más interesados que plazas, tendrán prioridad 
los socios del AMPA  

  
 Será necesario realizar 2 inscripciones (una para la empresa que presta los servicios y otra para el AMPA) debido 
a la protección de datos y para el control de la actividad por parte de la empresa y del AMPA y Dirección del Colegio  

  
 La inscripción se realizará por correo electrónico (ampa.ccisneros@gmail.com). En caso de estar completa la 
actividad, se incluirá al alumno en una lista de espera.  

  
 La baja voluntaria de la actividad deberá comunicarse al AMPA antes del día 25 del mes anterior a la baja. De 
no comunicarse, dará lugar a no poder inscribirse en otras actividades extraescolares.  

  
 Al precio de la mensualidad, se añadirán 5€ a los alumnos que no sean socios del AMPA y a los niños que no 
sean del colegio.  

  
 La forma de pago dependerá de la actividad que se trate. 

  
 No se admitirá la inscripción de media mensualidad.  

  
 El abono de la actividad se realizará durante la primera semana de mes. El no cumplimiento de esta 
obligación, dará lugar a la liberación de la plaza al siguiente alumno en la lista de espera.  

  
 Si durante el trascurso de la actividad algún alumno sufriera un accidente o enfermedad, el monitor avisará a los 
padres por teléfono para que tengan conocimiento de lo ocurrido. En caso de que el accidente fuese de gravedad, 
se avisaría inmediatamente al 112 y/o a urgencias del Centro de Salud de Torrelaguna.  

  
 En la ficha de inscripción se tendrá que informar de alergias y/o enfermedades que tenga el alumno y que puedan 
afectar al desarrollo de la actividad.  

  
 Al finalizar la actividad solo podrán recoger a los alumnos las personas autorizadas.  

  
 Una actividad ofrecida al aire libre será aplazada por condiciones meteorológicas adversas (siempre velando por 
la seguridad de los alumnos), si se dieran alguna de estas circunstancias:  

o Si la probabilidad de lluvia es superior al 65%.  
o Si la velocidad del viento es igual o superior a 20Km/h.  

Para ello se tendrá como referencia la previsión meteorológica ofrecida por la web de AEMET en el municipio 
de Torrelaguna, a las  12h del día de la actividad.  

  
 En el caso de que una actividad sea aplazada, será la empresa quién determine el día que se recuperará.  

  
 La inscripción conlleva conocer y aceptar las normas de funcionamiento de las actividades extraescolares 
promovidas por el AMPA.  

 

 


