INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES 

curso 2019-2020
Fecha entrada ____________

Apellidos y nombre (alumno):___________________________________________________Fecha nacim_________________ Edad:_________
DNI: ____________________________

Comedor: □ sí □ no

AMPA: □ sí □ no

Colegio: ____________________________________ Curso y grupo : ________________ Tutor/a:_____________________________
Apellidos y nombre (padre, madre, tutor):___________________________________________________Tfnos:____________________________

ESCUELA DE IDIOMAS
-INGLÉS:
Alumnos de nuevo ingreso (por edad)
□ 5 años □ 6 años □ 7 años
□ 8/9 años □ 10-12 años □13/14 años
□ 15/16 años

Alumnos de la escuela (por grado correspondiente)
□ Pre-T  (5 años) □ T1-1º (6 años)
□T1-2º (7 años)
□ T2 □T3 □T4 □ T5 □ T6 ( B1=2 cursos) □ T7-8
□ T8-9 ( B2=2 cursos) □ T10 ( 1er curso de C1)
**grados 1 a 5 : 2 sesiones de 1h
**grados 6 a 10: 2 sesiones 1h ½

-FRANCÉS
□ A1
= 2 sesiones 1 hora
-INGLÉS ADULTOS: □ MAÑANA □TARDE
□ A2 (2 cursos) □B1 (2 cursos) □B2 (2 cursos)
□ C1 ( “Speaking” 2 cursos)

= 2 sesiones 1 h ½
= 2 sesiones 1h

ESCUELA DE DEPORTES
□ Baloncesto

□ Patines

 □ Pre-volley (L/X: 16:00h) 

□ Iniciación al deporte (4,5, 6 años- M/J
□ Fútbol sala (□ con / □ sin

16:00h) 

 □ Iniciación al volley (L/X □ M/J □)

□ Iniciación al Tenis (L/X: 16:00□ 17:00□)

□ Volley Avanzado  (L/X □ M/J □)

□ Kárate

 □ Rugby Tag

competición

TALLERES
Infantil

Primaria

Bachillerato

□ Iniciación al dibujo y la

□ Zumba

(1º prim)

□ Psicomotricidad
□ Manualidades Infantiles

 (1º prim)

□ Inteligencias Múltiples (3,4,5 años)

□ Inteligencias múltiples

 (1º prim)

pintura

□ Manualidades infantiles (3,4,5 años)

□ Música y movimiento

(1º prim)

□ Zumba

□ Juegos creativos

□ Juegos creativos

(1º prim)

□ Iniciación al ajedrez

□ Música y movimiento (3,4,5 años)

□ Ballet

(1º, 2º prim)

□ Cocina

(5 años)

□ Cocina

 (1º, 2º prim)

□ Ballet

(4,5 años)

□ Iniciación al dibujo y pintura

 (1º a 6º prim)

□ Sevillanas

(5 años)

□ Gimnasia rítmica

 (1º a 6º prim)

□ Aula de deberes

(1º a 6º prim)

□ Psicomotricidad

(3,4,5 años)

Secundaria

(3,4,5 años)

(1º a 6º prim)

□ Sevillanas
□ Yoga y Mindfulness



(1º a 6º prim)

□ Iniciación al ajedrez

 (1º a 6º prim)

□ Zumba

 (5 y 6º prim)

□ Musical show

 (1º a 4º prim)

CONDICIONES:
I.

El curso dará comienzo el martes 1 de octubre de 2019 y finalizará el viernes 29 de mayo de 2020.

II.

Es necesario para la inscripción un único pago de 15 euros en concepto de matrícula general, y el abono de la
primera mensualidad de la escuela en la que se inscribe. Puede llevarse a cabo en Recepción o en Administración.

III.

Los recibos se liquidarán con cargo a la cuenta correspondiente y de acuerdo con el paquete seleccionado. Se
pasarán al cobro a partir del día 15 de cada mes. (Sólo rellenar si el alumno NO pertenece al centro)
Titular de la cuenta ________________________________________ DNI del titular ______________________
IBAN: _________________________________________________

IV.

No se aceptarán inscripciones de alumnos con recibos pendientes de cursos anteriores. Es muy importante estar al
día de los recibos.

V.

Las bajas que se produzcan a lo largo del curso deberán ser comunicadas POR ESCRITO O MEDIANTE
CORREO A admon-2@vedrunasevilla.es Y CON 10 DÍAS DE ANTELACIÓN a Administración. El
incumplimiento de este punto conlleva un retraso en la baja, que se produciría al mes siguiente de solicitarla.
Rogamos respeten este plazo, dado los perjuicios organizativos derivados de su incumplimiento.

V.

Es necesaria la matriculación de al menos 15 alumnos para conformar los grupos. En caso contrario se devolverá
el importe de la misma vía transferencia.

VI.

El centro se reserva el derecho a asignar profesor o monitor a cada grupo y, en el caso de los deportes, también a
decidir cómo se completan los equipos.

VII.

Las sesiones semanales de todas las extraescolares son dos y de una hora cada una, siendo su importe único e
independiente del deseo de asistir solo a una de ellas. Solo los grados 6 a 10 de la escuela de idiomas son dos
sesiones de hora y media cada una.

VIII.

La matriculación en una actividad conlleva una duración mínima de un trimestre.

IX.

Las franjas horarias y grupos propuestos pueden ser modificados, o incluso eliminados, dependiendo de la
demanda existente.

X.

Las fechas de los exámenes GESE e ISE son impuestas por Trinity, entidad internacional e independiente del
centro, por lo que la escuela de idiomas no se puede hacer responsable de la coincidencia de los mismos con otras
actividades organizadas por el centro.

D./Dña. ______________________________________________________________ acepto las condiciones de las Escuelas y
Talleres Vedruna.
En Sevilla a 

de ____

de 201_

Firma:

Cláusula de Protección de datos de carácter personal:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, este Centro, le
informa que los datos personales que nos ha proporcionado así como aquellos que nos proporcione en un futuro, serán
incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal responsabilidad de dicha entidad, con la finalidad
de gestionar el cobro de recibos, así como del resto de obligaciones administrativas y contractuales que se originen como
consecuencia de la matriculación del alumno en el centro.

