
Rellenar en el AMPA 

AMPA DEL  CEIP RAMÓN PEREZ DE AYALA                      Nº Solicitud 
Rellenar en el AMPA 

 

C/ Motilla del Palancar, 19. 28043,  Madrid. 
 

e-mail:amparpa@outlook.es                 www.amparamonperezayala.org                                        Nº Socio 
 

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  CURSO 2022- 2 3  
 

 
Nombre alumno/a…………………………………………........... 

 
¿Tiene más hermanos/as en el colegio?.......... 
¿Cuántos?...........

 
Apellidos………………………………………………………………… 
 
Desea inscribirse en las siguientes actividades extraescolares. (Marque con una X lo que proceda) 

 
                  EXTRAESCOLARES PRIMARIA : 16: 00 – 17:00 H 
 
 

- FÚTBOL SALA:  (M-J) 28€ MES:…………..     - INTERPRETACIÓN (L-X): …………………… 
              (1º,2º Y 3º PRIMARIA) 28€ MES 

- BALONCESTO ENTRENAMIENTO (L-X) 28 € MES:  - INTERPRETACIÓN (M-J): ……………………  
                                                                                                          (4º,5º Y 6º PRIMARIA) 28€ MES 

- YOGA (L-X) 28€ MES:………………………     - VOLEIBOLL (V) 19€ MES:…………………… 
 

- DANZA MODERNA (V) 19€ MES: ...………    - CLUB DE ESTUDIO (A ELEGIR DÍA)  
                                                      19€=1 DIA / 28€=2 DIAS / 32€=3 DIAS /35€=4 DIAS / 38€=5 DIAS 

 
- DANZA ESPAÑOLA Y BALLET (M-J): ……                                          L      M       X         J       V        

(1º,2º Y 3º PRIMARIA) 28€ MES 
- DANZA ESPAÑOLA Y BALLET (L-X): ……    - BALONCESTO COMPETICIÓN (L-X) 37€ MES: … 

(4º,5º Y 6º PRIMARIA) 28€ MES 
- GIMNASIA RITMICA (V) 19€ MES: ………    

 
 
 

EXTRAESCOLARES PRIMARIA : 15:00 A 16:00 H 
 

 
• DIBUJO Y PINTURA (J) 19€ MES: ………………….  

 
• AJEDREZ (L) 19€ MES: ……………………............... 

 
• ROBÓTICA (M) 25€ MES: …………………..............  

 
• CANTO (M) 19€ MES: ….……………………………  

 
• APLICACIONES INFORMATICAS (V) 25€ MES: …...  
(5º Y 6º DE PRIMARIA) 

 
DATOS DEL PADRE: 

Nombre y Apellidos:… …… …… …… … …… …… … …… … …… …… … …… … …… … … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … ….......................D.N.I… …… … …… …… … …… … …… ……  

Teléfonos de contacto ………………………………………………………     Correo electrónico:…..…… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … …… …… …… … …… ….. 

Dirección… …… … …… …… … …… … ……… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … …… … … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … … …… … …… … ….. 

DATOS DE LA MADRE: 
 

 
Nombre y Apellidos:… …… …… …… … …… …… … …… … …… …… … …… … …… … … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … ….......................D.N.I… …… … …… …… … …… … …… ……  

Teléfonos de contacto… ……… … …… … …… …… … …… … …… …… …   Correo electrónico:…..…… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … …… …… …… … …… ….. 

Dirección… …… … …… …… … …… … ……… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … …… … … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … … …… … …… … ….. 



 

 
DATOS BANCARIOS: 
 
 

Nombre del banco:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Titular de la cuenta………………………………………………………………………………………………………………………… 

IBAN_                      ENTIDAD_                       SUCURSAL                        D.C.       _ CUENTA 

 

 Firma 

 
 
 

 
AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DE LOS ALUMNOS/AS 

 
D/Dña.……………………………………………………………………………………….. Con DNI, Nº…………………………….. 

 
Padre/madre/tutor del niño/a……………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORIZO                                   NO AUTORIZO 

Al AMPA del CEIP RAMÓN PÉREZ DE AYALA para que mi hijo/a aparezca en las fotografías y vídeos que se realicen en 
las distintas actividades extraescolares que lleve a cabo dicha asociación. Estas grabaciones y fotografías podrán ser 

utilizadas por el AMPA para documentar sus actividades (web, boletines, exposiciones, etc.…) 

 

 Firma 

 
 
 
 

A través de circulares y/o página web del AMPA estoy informado/a las normas y condiciones generales a tener en 
cuenta para poder realizar cualquiera de las actividades y servicios extraescolares que oferta el AMPA de nuestro 
colegio durante este curso escolar. Y para facilitar el trabajo de esta asociación y poder hacer uso de dichos servicios 
me comprometo a cumplir con las fechas acordadas, los pagos convenidos y las normas establecidas. 

 

 Firma 
 

 
 
 

En Madrid a… …… … …… …… …  de… …… … …… …… … …… … …… …… … … …… …..del 20… …….. 

 
Este documento se encuentra disponible para su descarga en nuestra página web 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “gestión socios”, cuya finalidad en mantener  actualizados los datos 
de los asociados. El órgano responsable del fichero es el AMPA del CEIP Ramón Pérez de Ayala, y la dirección donde el interesado podrá ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es amparpa@outlook.es, todo lo cual se informa en cumplimiento 
del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal. 



Rellenar en el AMPA 

AMPA DEL  CEIP RAMÓN PEREZ DE AYALA                      Nº Solicitud 
Rellenar en el AMPA 

 

C/ Motilla del Palancar, 19. 28043,  Madrid. 
 

e-mail:amparpa@outlook.es                 www.amparamonperezayala.org                                        Nº Socio 
 

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  CURSO 2022- 2 3  
 

 
Nombre alumno/a…………………………………………........... 

 
¿Tiene más hermanos/as en el colegio?.......... 
¿Cuántos?...........

 
Apellidos………………………………………………………………… 
 
Desea inscribirse en las siguientes actividades extraescolares. (Marque con una X lo que proceda) 

 
    EXTRAESCOLARES INFANTIL: 16: 00 – 17:00 H 
 
 

- ENGLISH FUN (L-M) 29€ MES ……………………………………………. 
           

- ENGLUSH FUN (M-J) 29€ MES: …………..…………………….. ……….. 
 

- JUDO (M-J) 29€ MES .……………………………………………………… 
 

 
 

EXTRAESCOLARES PRIMARIA : 16:00 A 17:00 H 
 
 

- ENGLISH EXPLORERS (L-X) 29€ MES 
(1º A 4º DE PRIMARIA)………………………………………………….. 
 

- ENGLISH EXPLORERS (M-J) 29€ MES 
(1º A 4º DE PRIMARIA)………………………………………………….. 
 

- PREPARACIÓN EXÁMENES DE CAMBRIDGE (L-X) 29€ MES 
(5º Y 6º PRIMARIA) ……………………………………………………… 
 

- JUDO (M-J) 29€ MES ……………………………………………………. 
 

 
 
EXTRAESCOLARES PRIMARIA : 15:00 A 16:00 H 

 
- STUDY CLUB (L-X) 29€ MES 

(3º A 6º DE PRIMARIA) …………………………………………………. 
 
 

 
DATOS DEL PADRE: 

Nombre y Apellidos:… …… …… …… … …… …… … …… … …… …… … …… … …… … … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … ….......................D.N.I… …… … …… …… … …… … …… ……  

Teléfonos de contacto ………………………………………………………     Correo electrónico:…..…… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … …… …… …… … …… ….. 

Dirección… …… … …… …… … …… … ……… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … …… … … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … … …… … …… … ….. 

DATOS DE LA MADRE: 
 

 
Nombre y Apellidos:… …… …… …… … …… …… … …… … …… …… … …… … …… … … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … ….......................D.N.I… …… … …… …… … …… … …… ……  

Teléfonos de contacto… ……… … …… … …… …… … …… … …… …… …   Correo electrónico:…..…… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … …… …… …… … …… ….. 

Dirección… …… … …… …… … …… … ……… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … …… … … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … … …… … …… … ….. 



 

 
DATOS BANCARIOS: 
 
 

Nombre del banco:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Titular de la cuenta………………………………………………………………………………………………………………………… 

IBAN_                      ENTIDAD_                       SUCURSAL                        D.C.       _ CUENTA 

 

 Firma 

 
 
 

 
AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DE LOS ALUMNOS/AS 

 
D/Dña.……………………………………………………………………………………….. Con DNI, Nº…………………………….. 

 
Padre/madre/tutor del niño/a……………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORIZO                                   NO AUTORIZO 

Al AMPA del CEIP RAMÓN PÉREZ DE AYALA para que mi hijo/a aparezca en las fotografías y vídeos que se realicen en 
las distintas actividades extraescolares que lleve a cabo dicha asociación. Estas grabaciones y fotografías podrán ser 

utilizadas por el AMPA para documentar sus actividades (web, boletines, exposiciones, etc.…) 

 

 Firma 

 
 
 
 

A través de circulares y/o página web del AMPA estoy informado/a las normas y condiciones generales a tener en 
cuenta para poder realizar cualquiera de las actividades y servicios extraescolares que oferta el AMPA de nuestro 
colegio durante este curso escolar. Y para facilitar el trabajo de esta asociación y poder hacer uso de dichos servicios 
me comprometo a cumplir con las fechas acordadas, los pagos convenidos y las normas establecidas. 

 

 Firma 
 

 
 
 

En Madrid a… …… … …… …… …  de… …… … …… …… … …… … …… …… … … …… …..del 20… …….. 

 
Este documento se encuentra disponible para su descarga en nuestra página web 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “gestión socios”, cuya finalidad en mantener  actualizados los datos 
de los asociados. El órgano responsable del fichero es el AMPA del CEIP Ramón Pérez de Ayala, y la dirección donde el interesado podrá ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es amparpa@outlook.es, todo lo cual se informa en cumplimiento 
del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal. 



 

 
 

 

 
 

     
    Nombre y apellidos del Tutor:.……………………….…………………………………………………………... con DNI…………………………………… 
 

Nombre y apellidos del Tutora:………………………………………………………………………………...… con DNI…………………………………… 
 

El alumno puede irse solo a casa (Sólo para niños/as de 5º y 6º)……….……….  Si  No 

Autorizamos a las siguientes personas para poder recoger al niño/a de actividades extraescolares 

Dº…………………………………………………………………………….… Con DNI………………………….Parentesco con el niño/a……………........ 
 

Dº…………………………………………………………………………….… Con DNI………………………….Parentesco con el niño/a……………........ 
 

Dº…………………………………………………………………………….… Con DNI………………………….Parentesco con el niño/a……………........ 
 

Dº…………………………………………………………………………….… Con DNI………………………….Parentesco con el niño/a……………........ 
 

Cualquiera de estas personas que venga de forma puntual a recoger al 
alumno/a deberá enseñar su DNI al monitor/a, profesor/a o 

representante del AMPA con la que se encuentre en esos momentos el 
alumno/a. 

 
 

Fecha: ……………………………………………………………………… 
 
 

Este documento se encuentra disponible para su descarga en nuestra página web 
 

AMPA RAMÓN PÉREZ DE AYALA garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales que nos proporcionen de 
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018. Le 
informamos que sus datos de carácter personal tienen como finalidad gestionar las comunicaciones y relaciones con el AMPA. En 
cumplimiento de lo establecido en el RGPD, usted podrá ejercer los derechos contemplados en los artículos 15 a 22 RGPD en los 
términos establecidos en el mismo, dirigiéndose a C/ Motilla del Palancar, 19, 28043, Madrid, o escribiendo un correo a 
amparpa@outlook.es adjuntando copia de su DNI. 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DE 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Curso 2022 - 23 

Nº solicitud: 

 

 

Firma del tutor/a 

 

Firma del tutor/a 

 

ALUMNO/A……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Curso……………. grupo………………                           Infantil…                 Primaria… 


