Nº SOCIO

ROBÓTICA EDUCATIVA
HOJA DE INSCRIPCIÓN 2016/2017

DATOS DEL ALUMNO.
NOMBRE: ............................... APELLIDOS: ........................................................................
FECHA DE NACIMIENTO:........................ CURSO: ..................... CLASE: ..............................
DIRECCIÓN: ........................................................................ CÓDIGO POSTAL: ....................
LOCALIDAD: ............................................... PROVINCIA: ...................................................

DATOS DEL PADRE/MADRE/ TUTOR.
eB
NOMBRE: ............................... APELLIDOS: ........................................................................
RELACIÓN CON EL ALUMNO: ................................... TELÉFONO: ........................................
E-MAIL: .................................................................... TELÉFONO MÓVIL: .............................
OBSERVACIONES: ................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

En ......................... , a .......... de.......................... de 20 ......... .

Fdo.: ............................................

EBOT
www.ebot.es
Teléfono: 654599112 / 656827950

ROBÓTICA EDUCATIVA
HOJA DE INSCRIPCIÓN 2016/2017

 La matrícula se abonará en el momento de la formalización de la
misma.
 Las clases se cobrarán mensualmente por transferencia bancaria,
desde el día 1 hasta el día 5 de cada mes.
 No se admiten pagos de medio mes, es decir, si el alumno inicia las
clases comenzado el mes, se abonará el mes completo.
 El calendario escolar se basará en el calendario establecido por la
Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla la Mancha.
 No se recuperarán las clases perdidas por causas ajenas a nosotros,
los días festivos nacionales, autonómicos o locales y los días de
vacaciones en Navidades y Semana Santa.
 Los horarios podrán ser modificados de acuerdo a la demanda
existente, previo aviso a los alumnos implicados.
SOCIOS
MENSUALIDAD: 27 euros
+
1 euro donativo al AMPA (28 €)

NO SOCIOS
MENSUALIDAD: 32 euros
+
1 euro donativo al AMPA (33 €)

AUTORIZACIÓN A REALIZAR FOTOS EN EL AULA
Siguiendo la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley del
Menor, pedimos a todos los participantes que adjunten una autorización
al realizar la actividad y al poder efectuar fotografías dentro del espacio de
la clase. Formalizando la asistencia de menores a nuestras actividades.
☐ Sí está de acuerdo con lo anteriormente expuesto, por favor maque la
casilla.
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