
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2022/2023 

INFANTIL – PRIMARIA – SECUNDARIA (DE CUALQUIER CENTRO EDUCATIVO)

Datos personales: 

Nombre y apellidos 

Fecha de nacimiento CURSO 

e-mail

Teléfonos de Contacto 

Domicilio 

¿Se queda en el comedor? SI            NO        

Hermanos en la actividad Familia numerosa 

Declaración de situación del participante: 

Concepto Si No Observaciones 

Alergias (medicamentos, alimentos, otras…) 

¿Puede realizar este esfuerzo físico? 

Otros datos médicos relevantes 

Información para el monitor 

Datos para la domiciliación bancaria: 

TITULAR DE LA CUENTA: _____________________________________________DNI: _____________________ 

Nº CUENTA:   ___________   ___________    ___________   _______    ________________________________ 

    IBAN              ENTIDAD       SUCURSAL         DC                              CUENTA 

Firma del titular de la cuenta bancaria (AUTORIZO): 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES - juventud@mirafloresdelasierra.es 

Concejalía de Infancia y Juventud - 91 844 91 41 ext.3 

DÍA ACTIVIDAD HORARIO MARCAR 

LUNES ATLETISMO 
GRUPO I – 16.00 A 17.00H 

GRUPO II – 17.00 A 18.00H 

MARTES TALLER DE CREACIÓN ARTÍSTICA 
GRUPO I – 16.00 A 17.00H 

GRUPO II – 17.00 A 18.00H 

MIÉRCOLES MINI ZUMBA 
GRUPO I – 16.00 A 17.00H 

GRUPO II – 17.00 A 18.00H 

JUEVES TALLER DE TEATRO 
GRUPO I – 16.00 A 17.00H 

GRUPO II – 17.00 A 18.00H 

VIERNES PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GRUPO I – 16.00 A 17.00H 

GRUPO II – 17.00 A 18.00H 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2022/2023 
 

CONDICIONES 
 

*Las cuotas se abonarán por domiciliación bancaria a lo largo del mes, correspondiendo dicha cuota al mes 

en curso. 

*En caso de baja se comunicará por escrito antes del día 25 del mes previo a la baja. 

*La devolución del recibo del banco de 2 o más cuotas, causará baja automáticamente. Los gastos 

generados por devoluciones de recibos correrán por cuenta del usuario.  

*De no ser abonadas las cuotas pendientes de pago, el deudor pasará a ser reclamado mediante 

recaudación ejecutiva, perdiendo así la plaza en esta y otras actividades municipales hasta la liquidación 

de la deuda pendiente. 

*La cuota mensual será la misma cada mes lectivo independientemente de los periodos vacacionales o de 

descanso. 

*La inscripción supone el conocimiento y aceptación de las condiciones generales de las actividades.   

*El horario de las actividades en los meses de junio y septiembre se adelantará una hora dada la jornada 

de verano de los centros escolares. 

 

Yo, ________________________________________, con DNI ________________, padre/madre/tutor del 

niño arriba indicado autorizo a mi hijo/a o tutelado/a a realizar la actividad arriba indicada, declarando 

que es apto para el desarrollo de la misma, eximiendo de toda responsabilidad a los organizadores y 

monitores de la omisión u ocultamiento de todo aquello que deberían tener conocimiento, y declaro bajo 

mi responsabilidad que los datos que obran en este cuestionario son ciertos.  

 

Leídas las normas, doy mi conformidad y firmo en____________________ a_____de_____________de 202_. 

 

 

 

 

Fdo. D. /Dña.: _____________________________________________________________________. 

 

 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES - juventud@mirafloresdelasierra.es 
 

Concejalía de Infancia y Juventud - 91 844 91 41 ext.3 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2022/2023 
 

NOTA PARA LOS PADRES DE ALUMNOS DE EXTRAESCOLARES 
 

Nos permitimos recordarles que el horario de recogida de alumnos en las actividades 

extraescolares a las 17.00hrs o 18.00hrs respectivamente, y que dicha recogida de alumnos es 

responsabilidad de las familias. El horario de las actividades en los meses de junio y septiembre se 

adelantará una hora dada la jornada de verano de los centros escolares. 

 

En casos excepcionales podrán ser recogidos por otra persona autorizada por ustedes, 

para lo cual deben cumplimentar y firmar la siguiente autorización y entregarla, lo antes 

posible, a las maestras de sus hijos en las actividades extraescolares, adjuntando siempre 

fotocopia del DNI de los padres o tutores. 

 

Esperando su inestimable colaboración, reciban un cordial saludo. 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNO/A: _____________________________________________________________ 
 
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR A LA QUE ASISTE: _____________________________________________ 

 
 

PERSONAS AUTORIZADAS 
 
D/Dª_______________________________________________________________________, con DNI 

_____________________________________________. Parentesco: _________________________. 

D/Dª_______________________________________________________________________, con DNI 

_____________________________________________. Parentesco: _________________________. 

D/Dª_______________________________________________________________________, con DNI 

_____________________________________________. Parentesco: _________________________. 

D/Dª_______________________________________________________________________, con DNI 

_____________________________________________. Parentesco: _________________________. 

D/Dª_______________________________________________________________________, con DNI 

_____________________________________________. Parentesco: _________________________. 

 
 

Leídas las normas, doy mi conformidad y firmo en____________________ a_____de_____________de 202_. 

 

Fdo. D. /Dña.: _____________________________________________________________________. 

 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES - juventud@mirafloresdelasierra.es 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2022/2023 

AUTORIZACIÓN ASISTENCIA A CLASES EXTRAORDINARIAS 

 

D./Dña. _________________________________________________________, con DNI __________________, 

como padre/madre/tutor legal del alumno ______________________________________________________, 

del curso _______________________AUTORIZO al responsable del CEIPS VICENTE ALEIXANDRE de Miraflores 

de la Sierra, a que entregue a mi hijo/a al responsable de la/s siguiente/s actividad/es extraescolar/es 

gestionadas por la Concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra: 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________, 

que se desarrolla/n en el mismo centro en horario de __________________________________________, 

los_________________________________________________________________________(día de la semana). 

 

Leídas las normas, doy mi conformidad y firmo en____________________ a_____de_____________de 202_. 

 

Fdo. D. /Dña.: _____________________________________________________________________. 

 

 
En Miraflores de la Sierra, a _______________, de _________________________________, de __________. 

 
 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES - juventud@mirafloresdelasierra.es 
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