OFERTA DE ACTIVIDADES PARA LA CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y
FAMILIAR 2017-2018:
Indicar con una “X” la/s actividad/es seleccionada/s en la columna de INSCRIPCION:

CEIP DUQUE DE ALBA
ACTIVIDAD

DIAS

HORARIO

GRUPOS

Taller de inglés

MyJ

16.00 – 17.00

1º Infantil

Taller de inglés

LyX

16.00 – 17.00

2º y 3º Infantil

Taller de inglés

MyJ

16.00 – 17.00

1º y 2º primaria

Taller de inglés

LyX

17.00 – 18.00

3º y 4º primaria

Taller de inglés

MyJ

17.00 – 18.00

5º y 6º primaria

Apoyo al estudio

LyX

16.00 – 17.00

3º y 4º primaria

Tardes del cole

LaV

16.00 – 17.00

1º inf a 6º prim.

Tardes del cole

LaV

16.00 – 18.00

1º inf a 6º prim.

INSCRIPCION

2017/2018

CONCEJALIA DE EDUCACION

Solicitud de información:
Polideportivo municipal José Rodríguez, calle La Estrella s/n
De lunes a viernes, de 9.30 a 22.00 h. Telf. 91.885.17.06

CEIP CHARLES DICKENS
ACTIVIDAD

DIAS

HORARIO

GRUPOS

Taller de inglés

MyJ

16.00 – 17.00

1º Infantil

Taller de inglés

LyX

16.00 – 17.00

2º y 3º Infantil

Taller de inglés

LyX

17.00 – 18.00

1º y 2º primaria

Predeporte

LyX

16.00 – 17.00

1º inf a 1º prim.

Tardes del cole

LaV

16.00 – 17.00

1º inf a 6º prim.

Tardes del cole

LaV

16.00 – 18.00

1º inf a 6º prim.

ACTIVIDADES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA
LABORAL Y FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE LOECHES

INSCRIPCION

Coordinador general: Jaime Valero
Telf: 671 03 88 64 jaimevalero@culturalactex.com
www.culturalactex.com
www.loeches .es

CEIP CONDE DUQUE DE OLIVARES
ACTIVIDAD

DIAS

HORARIO

GRUPOS

Taller de inglés

MyJ

16.00 – 17.00

1º Infantil

Taller de inglés

LyX

16.00 – 17.00

2º y 3º Infantil

Taller de inglés

MyJ

16.00 – 17.00

1º y 2º primaria

Taller de inglés

LyX

17.00 – 18.00

3º y 4º primaria

Taller de inglés

MyJ

17.00 – 18.00

5º y 6º primaria

Predeporte

MyJ

16.00 – 17.00

1º inf a 1º prim.

Apoyo al estudio

LyX

16.00 – 17.00

3º y 4º primaria

Apoyo al estudio

LyX

17.00 – 18.00

5º y 6º primaria

Patinamos

V

16.00 – 17.30

1º inf a 6º prim.

Tardes del cole

LaV

16.00 – 17.00

1º inf a 6º prim.

Tardes del cole

LaV

16.00 – 18.00

1º inf a 6º prim.

INSCRIPCION

La educación no cambia el mundo;
cambia a las personas que van a cambiar el mundo

P. Freire

OBSERVACIONES











Matrícula anual 15,00 € (la matrícula se abonará una sola vez, independientemente del
número de actividades a las que se inscriba, junto con el primer pago a realizar)
Las actividades para la conciliación de la vida laboral y familiar, se inician el primer día
que corresponda según su elección del mes de octubre de 2017 y finalizarán el último día
que corresponda según su elección de mayo del 2018.
Las actividades de septiembre 2017 y junio 2018 de Las Tardes del Cole se consideran
actividades independientes que se realizarán en los periodos lectivos con horario
reducido de dichos meses y cuya inscripción se realizará de manera específica.
No se podrá acceder ni permanecer en ninguna actividad si no se procede a la misma en
los periodos estipulados de matriculación.
No se devolverá ninguna cuota ni matrícula una vez realizado el pago de las mismas si
no es por causa imputable al correcto desarrollo de las actividades
Las bajas de las actividades deben realizarse antes del día 25 del mes anterior en el
quiere que sea efectiva (ej. una baja para el mes de febrero deberá realizarse antes del
25 de enero). Se comunicarán al coordinador del servicio o en el polideportivo José
Rodríguez.
Las altas en las actividades serán efectivas a las 24 horas de realizar la inscripción.

FORMAS DE PAGO









El pago de las actividades se realizará de manera trimestral y en efectivo en las
taquillas del polideportivo José Rodríguez en horario de 9.30 a 22.00 h, en los primeros 5
días lectivos del mes correspondiente:
o
1er trimestre: pago del 2 al 6 de octubre
o
2º trimestre: pago del 8 al 12 de enero
o
3er trimestre: pago del 2 al 6 de abril
o
Si la inscripción se ha producido durante estos periodos, tendrán un plazo de 3
días para realizar el pago de la parte del trimestre correspondiente
También se ofrece la posibilidad de realizar el pago mediante ingreso o transferencia en
la cuenta de la organización. Si se elige esta opción se deberá presentar el justificante de
cobro en las taquillas del polideportivo en los plazos indicados:
o
Nº de cuenta: ES50 2085 9284 17 0330 315177
En caso de tener dificultades para realizar el pago trimestral plantear su caso particular al
coordinador general para su estudio (no se garantiza otra forma de pago).
Los pagos de los días sueltos de las Tardes del Coles se realizarán en efectivo al
monitor antes de comenzar la actividad.
El no encontrarse al corriente de pago supondrá la expulsión de las actividades.
En caso de existir deudas pendientes a lo largo del curso, estas quedarán reflejadas y
pendientes de cobro para cualquier otra actividad municipal, siendo imposible la
inscripción en las mismas hasta la liquidación de la deuda.

Cultural Actex.
Calidad, Seguridad y Confianza.
Nuestro compromiso es tu garantía.

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
ACTIVIDADES PARA LA CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR
CURSO 2017-18
Nombre

RELLENAR CON LETRA LEGIBLE
Apellidos
Curso

Indicar etapa
INF
PRIM
F. Nacimiento

Domicilio
Teléfonos:

Colegio
/

Correo/s electrónico/s
¿Padece alguna enfermedad y/o trastorno en la actualidad? En caso afirmativo indicar cuál.

Observaciones sobre custodias, discapacidades, actividades, particularidades, etc.

Autorizados a recoger al menor al finalizar la actividad
DNI/NIE:

1.

DNI/NIE:

2.

DNI/NIE:

3.

PRECIO DE LAS ACTIVIDADES
TALLER DE INGLES (2 h/semana)

15,00 € mes

APOYO AL ESTUDIO (2 h/semana)

15,00 € mes

PREDEPORTE (2 h/semana)

15,00 € mes

PATINAMOS (1,5 h/semana)

12,00 € mes

TARDES DEL COLE (Octubre a Mayo) (de lunes a viernes)
TARDES DEL COLE (Día suelto de Octubre a Mayo)

16.00-17.00: 22,00 € mes
16.00-18.00: 37,00 € mes
16.00-17.00: 2,00 € día
16.00-18.00: 3,00 € día

Es necesario un grupo mínimo de 8 alumnos en cada horario y día para poder realizar la actividad

TELEFONOS Y DIRECCIONES DE CONTACTO
Coordinador general: Jaime Valero
Telf: 671 03 88 64 jaimevalero@culturalactex.com
Polideportivo municipal José Rodríguez: Telf. 91.885.17.06
www.culturalactex.com
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 99 4/1999 de desarrollo, CULTURAL ACTEX, S.L. le informa que los
datos personales facilitados por usted serán incorporados a un fichero automatizado, cuyo responsable y titular es CULTURAL ACTEX, S.L.
Del mismo modo le comunicamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos contenidos en el fichero, mediante el envío por correo ordinario de su
solicitud por escrito a la siguiente dirección: Calle Dr. Urquiola, 25, 2º D - 28025, Madrid.

