AJEDREZ 2018 -2019
Desde la Asociación de Padres y Madres os ofrecemos la actividad extraescolar de AJEDREZ. Las
clases se desarrollan de octubre a mayo en grupos de aproximadamente 20 alumnos y son de una sesión
semanal.
La enseñanza se realiza de forma individualizada y se dispone de material didáctico específico para
mayor aprovechamiento de los alumnos. El temario se va adaptando gradualmente al nivel de
conocimientos y de asimilación demostrada a lo largo del curso.
Inicialmente la actividad está planteada para niños a partir de 1º de Primaria, pero se podría estudiar
la inclusión de niños de menor edad, si el profesor lo considera oportuno, provechoso para el alumno y
no altera el desarrollo o la evolución del resto de compañeros del grupo.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

13:05 / 14:05

PRIMARIA

PRIMARIA

14:05 / 15:05

PRIMARIA

PRIMARIA
3º INFANTIL
1º, 2º PRIMARIA

16:10 / 17:10

17:10 / 18:10

VIERNES

3º INFANTIL
PRIMARIA
E.S.O
BACHILLERATO

3º INFANTIL
PRIMARIA
E.S.O
BACHILLERATO

3º INFANTIL
PRIMARIA
E.S.O
BACHILLERATO

3º, 4º, 5º Y 6º PRIMARIA
E.S.O
BACHILLERATO

El cupo mínimo para formar un grupo será de 8 alumnos.
Si fuera necesario adaptar algún horario, se contactará previamente con los padres.

El precio anual de la actividad es de 162€ para los socios del AMPA y de 252€ para los no socios
Los interesados deberán cumplimentar el Boletín de Inscripción de la hoja anexa y entregarlo en
Conserjería antes del 21 de septiembre junto con el justificante del ingreso del coste de la actividad.
La matrícula no se considerará formalizada si no se ha realizado el pago de la actividad antes del comienzo
de las clases mediante transferencia o ingreso indicando el nombre y apellidos del alumno en la cuenta:

ES26 0182 6152 9102 0152 1085

Para cualquier duda sobre la actividad de Ajedrez pueden dirigirse a deportes.ampacalasancio@gmail.com

AJEDREZ 2018 -2019

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

Fecha Nacimiento

Curso

Día Solicitado

Nombre Padre

Nombre Madre

Teléfono Padre

Teléfono Madre

E-mail Padre
E-mail Madre
Código Postal

Domicilio

Socio AMPA

SÍ

NO

Esta INSCRIPCIÓN incluye permitir que la Asociación de Madres y Padres del Colegio Calasancio obtenga y utilice imágenes y el nombre del
menor durante el desarrollo de las actividades con el fin de publicarlas en formato impreso o digital. Asimismo, autorizo que dichas imágenes
sean obtenidas y difundidas por los medios de comunicación siempre que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima la intimidad, honra
o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en lo establecido en el artículo 4 número 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de
Protección Jurídica del Menor.

En caso de no estar conforme, marque esta casilla

La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos del que es responsable la Asociación y que
tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades y servicios de la Asociación. Los que suscriben el presente documento
garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se comprometen a comunicar cualquier actualización de los mismos. De conformidad
con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los titulares de los datos tienen reconocido y
podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito dirigido a la sede de la Asociación, o bien por
correo electrónico a ampacalasancio@gmail.com

