
  

 INSCRIPCIÓN EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  Y  

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  CURSO 2019/2020 

 

D./Dª  _______________________________________________________________  como padre/madre/tutor de: 

Alumno/a:  _________________________________________________  de la clase _________de GUARDERIA 

 

 

SERVICIO DE COMUNICACIÓN (CIFRA) 

Con el objetivo de mejorar la comunicación entre el colegio, los alumnos y sus familias y de ser el 

soporte digital para el trabajo complementario de las diferentes asignaturas. Facilita el seguimiento 

de la actividad diaria del alumno: tareas, fechas importantes, ausencias… 

 

 

MARCAR 

CORREO ELECTRÓNICO 

(Campo obligatorio) 

TUTOR 1: 

TUTOR 2: 

SERVICIO GRATUÍTO PARA ESTE NIVEL X            

*Se tendrán en cuenta todos los alumnos matriculados en los Centros Diocesanos. 

 

 
  

INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

EDUCACIÓN INFANTIL (GUARDERÍA) 

CURSO 2019/2020 
 

IMPORTANTE: 

 La puesta en marcha de cada actividad dependerá, únicamente, de que exista una inscripción mínima 

confirmada de alumnos/as interesados en cada actividad (10 alumnos). 

 Desde la página web de los colegios y su blog asociado diocesanos.es/blogs/extraescolares  pueden 

ampliar la información sobre cada actividad,  sus objetivos y las peculiaridades educativas y 

formativas. 

 Cualquier duda sobre las actividades la pueden consultar en el Departamento de Actividades 

Extraescolares del Centro los miércoles a las 13:15 h. 

 Los alumnos matriculados en los Centros Diocesanos  podrán participar en las actividades de ambos 

centros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no eres del colegio diocesano “pablo vi”, especifica el nombre de tu centro educativo: _____________________ 

http://www.diocesanos.es/blogs/extraescolares


 

 

 

ACTIVIDADES OFERTADAS: 

 

  DIA HORA ACTIVIDAD PRECIO/MES MARCAR 

LUNES 17:00 H. 
Manualidades y Restauración 

+ Peque Club (Adultos) 
9€ 

x 

MARTES 17:00H. Pintamundi 9€ x 

MIÉRCOLES 17:00H. Psicomotricidad 9€ x 

JUEVES 17:00 H. 

Musicando 9€ x 

Zumba + Peque Club 

(Adultos) 
9€ x 

 

 

 

La participación en los servicios complementarios y en las actividades extraescolares tiene un carácter   

VOLUNTARIO por parte de las familias y tienen un régimen económico NO LUCRATIVO. Nunca serán motivo de 
DISCRIMINACIÓN para los alumnos. 

 

 

 

Ávila, a ____________ de ____________ de _______ 
 

 

 

 

 

 

Fdo. 

NO DESEO  la participación en ninguna de las Actividades  y  Servicios ofertados por el Colegio X 


