
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nombre alumno:                  Primer Apellido:                Segundo Apellido: 

Curso (2019-2020):     Edad:             
 

                                   FECHA DE ENTRADA:___/___/___ 
Marque con una X donde proceda. 

X ESCUELA ACADÉMICA DÍAS HORARIO IMPORTE MENSUAL 

 ARITMÉTICA MENTAL  (3 y 4 años) Dos sesiones semanales 
14:00-15:00 

30 € 

 ARITMÉTICA MENTAL  (de 5 a 7 años y de 8 a 13) Dos sesiones semanales 40 € 

 LEGO. OPTIMUS 1 (4-5 años) 

1 día a la semanal 14:00-15:00 40 € 

 LEGO. OPTIMUS 2 (1º y 2º EP) 

 LEGO. OPTIMUS 3 (3º y 4º EP) 

 LEGO. OPTIMUS 4 (5º y 6º EP) 

 LEGO. OPTIMUS 5 (ESO) 

 

X ESCUELA DE IDIOMAS DÍAS HORARIO IMPORTE MENSUAL 

 CHINO MANDARÍN  1 día a la semana 16:30-18:00 55 € 

 

X ESCUELA CULTURAL DÍAS HORARIO IMPORTE MENSUAL 

 BABYBALLET  (INFANTIL) 
1 día a la semana de lunes a jueves 14:00-15:00 33 € 

 BABYBALLET (PRIMARIA) 

 STREET DANCE (de 3º a 6º de PRIMARIA) 
1 día a la semana de lunes a jueves 14:00-15:00 33 € 

 STREET DANCE (SECUNDARIA) 

 PIANO (*) 

 

X ESCUELA DEPORTIVA DÍAS HORARIO IMPORTE MENSUAL 

 Gimnasia Rítmica Grupo 1 (**) 

1 día de lunes a jueves 14:00-15:00 25 €  Gimnasia Rítmica Grupo 2 (**) 

 Gimnasia Rítmica Grupo 3 (**) 

 JUDO (Infantil y Primaria) Martes y  jueves 14:00–15:00 45 € 

 PATINAJE Lunes y miércoles 16:30-18:00 35 € 

 ESCUELA DE FÚTBOL  (Iniciación y Prebenjamín) 
Martes y jueves 16:30-18:00 32 € 

 ESCUELA DE FÚTBOL (Benjamín, Alevín e Infantil) 

 VOLEY  Dos días semanales 16:30-18:00 32 € 

 BASKET Dos días semanales 16:30-18:00 32 € 

 ESCUELA DE PÁDEL  1 día a la semana de lunes a jueves 16:30–18:00 37 € 

 NATACIÓN  Lunes y miércoles (a partir de enero) 16:30–18:00 60 € 

 

(*)   Piano se ofrecerá junto con otras actividades de la Escuela de Música que presentaremos en breve. 
(**) Los grupos se organizarán en función de las solicitudes. 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 Todas las actividades incluirán en la primera mensualidad 5 € en concepto de inscripción. 
 En FÚTBOL, VOLEY y BASKET la matrícula es de 65 €. 
 En VOLEY y BASKET se abonarán 25 € en concepto de ficha de inscripción para participación en torneos 



 

 

 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
INSCRIPCIÓN Y MATRICULA 
Los impresos de solicitud de inscripción pueden remitirse, debidamente cumplimentados, vía e-mail (colegio@alminar.es), o bien 
entregarse en ventanilla. 
 
NÚMERO DE ALUMNOS/AS Y FORMACIÓN DE GRUPOS 
Para la efectiva realización de las Escuelas y la organización de los grupos será necesario un número mínimo de alumnos/as. En 
caso de no alcanzarse el número mínimo establecido de alumnos/as inscritos, se esperará a conseguir el mínimo necesario para 
comenzar la actividad. En caso de no conseguirse en el plazo adecuado el Colegio podrá suspender la actividad. El grupo mínimo 
de alumnos para las actividades de PATINAJE, VOLEY y BASKET será de 10 inscritos. 
 
Los grupos se formarán en función de la edad, asignándose turnos de lunes-miércoles y martes-jueves en casos de actividades de 
dos días por semana y un día concreto en las actividades de un día. 
 
Las plazas son limitadas, asignándose las mismas por riguroso orden de inscripción. Se respetará la plaza a aquellos alumnos/as 
que estuvieran inscritos en la actividad el curso anterior. Dicha reserva será efectiva hasta el 25 de septiembre, debido a la 
necesidad de organizar de forma adecuada el comienzo de actividades. Los alumnos/as que queden sin plaza pasarán a lista de 
espera. 
 
CANCELACIÓN 
La baja en cualquier actividad requiere ser avisada en Secretaría 10 días antes de finalizar el mes en curso mediante la “Ficha de 
Baja en Actividades” que se recogerá en la Secretaría; en caso de no ser entregada no será devuelto el importe de la actividad. 
 
COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES 
Todas las actividades comienzan el día 1 de octubre, a excepción de Natación que comienza en enero. 
 
PROFESORADO 
Las Actividades Extralectivas se dirigirán e impartirán por profesores titulados y especialistas de la disciplina, escuela o modalidad. 
 
PUBLICIDAD 
El Colegio Internacional Alminar se reserva el derecho a la utilización de las fotografías, trabajos y materiales que realicen los 
alumnos/as, siempre y cuando no exista oposición expresa previa por parte de los padres/madres o tutores del alumno/a. 

 

 

D./Dª. ___________________________________________________________________________, padre, 

madre, tutor/a del alumno/a _____________________________________________, solicita sea tramitada su 

petición de alta en la actividad señalada con  X a fecha ____/____/ 2019, estando conforme con las condiciones 

establecidas. 

 

   

 

 

              Firmado: _______________________ 

                                NIF: ___________________________ 

 

 

 
Según lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos de los alumnos y 
de sus representantes legales, serán incorporados en ficheros titularidad de Alminar, S.L. para el correcto desarrollo del proceso de inscripción. 

Los datos serán comunicados a las Administraciones Públicas y Deportivas que deban acceder a ellos por motivos legales, o federativos. En el caso de que durante 

el procedimiento de inscripción, se recogieran datos de salud para el desarrollo de las finalidades deportivas, usted autoriza al Centro para el tratamiento de este 
tipo de datos. Asimismo le informamos que el titular de los datos o, en su caso, su representante legal, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición mediante correo electrónico o carta certificada, adjuntando fotocopia de su D.N.I., dirigida a Alminar, S.L. Ronda de Altair,2 Urb. La 

Motilla, Dos Hermanas 41703 Sevilla. 

  
 


