
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
para el Curso 

2020-2021 

 
Ajedrez, Teatro y Chiqui-Art comienzan el 

1/10/2020 
al 

31/05/2021 
 APRENDO SLU se reserva el derecho de cancelar total o parcialmente cualquiera de los cursos o grupos de las actividades que se estén realizando en el Colegio 

en el momento que por circunstancias singulares lo considere necesario. 
Información sobre Protección de Datos 

PROTECCIÓN DE DATOS De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE, le informamos de que los datos obtenidos en el proceso de matrícula, han sido incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de 
APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, con la finalidad de tramitar la misma, gestionar su expediente educativo y poder realizar las evaluaciones 
pertinentes, así como cualquier función derivada de la misma. APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, informa que los datos personales serán 
conservados durante el tiempo estrictamente necesario para realizar las funciones descritas. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus 
datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades 
mencionadas anteriormente. APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, informa que los datos de carácter personal podrán, en caso de necesidad, ser 
comunicados a otras entidades dependientes de o vinculadas con APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, con finalidades propias de la gestión de las 
actividades extraescolares, así como para poder mantenerle informado de sus actividades a través de circulares y boletines de noticias. Asimismo, se procederá 
a la cesión de sus datos a aquellas terceras entidades que deban certificar o acreditar las enseñanzas en las que usted se ha inscrito y cursado. El hecho de no 
facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios. Se informa que puede contactar con el 
Delegado de Protección de Datos de APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo info@webaprendo.com o 
al teléfono 91 340 70 46. APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, se compromete a adoptar todas las medidas razonables 
para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en materia de 
protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus 
datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal al domicilio 
FERNÁNDEZ DE LA HOZ 76, 28003 MADRID, o bien a través de correo electrónico info@webaprendo.com Del mismo modo, en cumplimiento de lo establecido en 
la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la aceptación del presente documento lleva 
aparejado el consentimiento para que APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, pueda reproducir total o parcialmente la imagen de sus hijos (en su web 
y redes sociales del propio colegio y la ACPA), captada durante la celebración de nuestros actos y actividades extraescolares, respetando los derechos 
reconocidos en dicha norma. Esta autorización y la subsiguiente cesión de derechos es de carácter gratuito y se realiza a los únicos fines de difusión en 
publicaciones de su ámbito de actividad. 
 

Este nuevo curso 2020-21 estará marcado por el Covid19. Para  ello vamos a   

tomar todas las precauciones y medidas necesarias siguiendo las directrices de 

la Consejería de educación. 

 En todas las aulas habrá gel hidroalcoholico los alumnos se lavarán-
las manos tanto antes como después de la actividad.  

 Los profesores y monitores se encargarán de desinfectar las mesas y 

el material que se haya utilizado con una solución hidroalcoholica.  

 Se hará uso de mascarillas por parte del personal de Aprendo. 

 Aprendo hará uso de los termómetros de lectura de temperatura 

para todo su personal antes de entrar en el colegio 

 Aprendo  cumplirá  cualquier  nueva  directriz que  dictaminen  las       

autoridades competentes 

 
INSCRIPCIÓN:  

Enviar este boletín por correo electrónico a info@webaprendo.com 
Antes del viernes 25 de Septiembre de 2020 

 

 



Estimadas Familias; 

El colegio La inmaculada, Getafe,  en colaboración con Aprendo, os hacemos llegar 
la oferta de actividades extraescolares que os proponemos para este curso 2019-20. 

TEATRO: Socializar, desinhibir, experimentar con lenguajes corporales y vocales 
integrados en el espacio. Expresar con elementos visuales y dinámicos, 
proporcionar un crecimiento cultural e intelectual del alumno. 

AJEDREZ: ejercicio y desarrollo de las aptitudes mentales: concentración de la 
atención, memoria (asociativa, cognitiva, selectiva, visual), abstracción, 
razonamiento y  coordinación. 

CHIQUI-ARTE (Dibujo y Pintura): Las Artes plásticas llegan a Chiqui-Arte. 
Descubrir el uso de las diferentes    técnicas y materiales. Desarrollar y 
potenciar la creatividad de los alumnos. 

ARTE: Clases de dibujo y pintura para secundaria y bachillerato. 
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Actividades Edc. Infantil, primaria y ESO Curso 2020-2021 

Comenzamos el 1/10/2020 Hasta 31/05/2021 

Edad   Curso 

Primer  Apellido  Segundo     Apellido

Fecha Nacimiento Teléfono 

Nombre 

1315 

ACTIVIDAD ESO 

PRECIO MATERIAL  

HORARIO MARCAR 

Cuota  

Mensual 

Cuota  

Anual 

Teatro Infantil y Primaria 30 € 10 € M y J 13:40 a 14:40 

Teatro Infantil y Primaria 30 € 10 € L y X 16:30 a 17:45 

Teatro ESO 30 € 10 € L y X 13:05 a 14:05 

Ajedrez Infantil 32 € 10 € M y J 16:30 a 17:45 

Ajedrez Primaria 32 € 10 € L y X 16:30 a 17:45 

Chiqui-Arte Infantil 32 € 10 € M y J 13:40 a 14:40 

Chiqui-Arte Primaria 32 € 10 € L y X 13:40 a 14:40 

Arte ESO (Dibujo y Pintura) 32 € 10 € V 14:00 a 16:00 

E-mail

En un posible escenario 3  (confinamiento total), nuestra actividad de AJEDREZ pasará a 

realizarse on-line con seguimiento por parte de nuestro/a profesor/a, con registro de 

asistencia. 

Los grupos  serán de 9 alumn@s máximo y se guardará  una distancia de 2 metros entre 

los alumn@s. 

Firma Padre, Madre Titular de la Cuenta y DNI 

IBAN E S 

Entidad Oficina D.C Núm. de Cuenta IBAN 

C/C: Bco.Santander  ES96 0049 2680 4126 1430 7521  JUSTIFICANTE POR mail a info@webaprendo.com 

Los pagos en EFECTIVO serán por TRANSFERENCIA . (Señalar esta opción) 

Concepto: NOMBRE Y APELLIDO ALUMN@+COLEGIO+ACTIVIDAD.  

* 

TODOS LOS PAGOS SE REALIZARÁN ENTRE EL 1 y 5 DE CADA MES. 

 Existen hojas de reclamación a disposición del consumidor.

 Plazo desistimiento: Las bajas deben comunicarse del 25 al 30 de cada mes. En 

info@webaprendo.com 

 Autorizo a APRENDO SLU  la publicación de fotos de mi hijo/a  Sí  No 

 Alergias  Sí  No  (Si señalas opción Sí, adjuntar copia informe médico)

DATOS BANCARIOS 

 SI DESEA DOMICILIAR EL RECIBO CUMPLIMENTAR LA OPCIÓN Y FIRMAR.

 LOS RECIBOS DEVUELTOS POR BANCO, TIENEN UNA PENALIZACIÓN DE 5€. 

IMPORTANTES MEDIDAS A CUMPLIR 

 Todos los alumnos deben de hacer uso de mascarilla. (Tanto

Infantil como primaria en todas nuestras actividades).

 Los grupos  serán de 9 alumn@s máximo y se guardará  una

distancia de 2 metros entre los alumn@s.

 CHIQUI-ARTE: Cada alumno/a deberá traer su propio estuche con:

Lápiz, goma, sacapuntas, lápices de colores de madera (un

máximo de 10), block de dibujo para las primeras clases.

 TEATRO: No se utilizará material. El profesor desinfectará antes y

después las mesas y las sillas.

 AJEDREZ: El profesor desinfectará antes y después de la actividad

los tableros y fichas.
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