
     

C/ Fermín Caballero 68
28034 MADRID

   Email: apaherrera@yahoo.es
Teléfono/ FAX: 91 7309107

   Madrid, 6 de Octubre de 2010

HOJA INSCRIPCIÓN “PADRES/ MADRES”-  ACTIVIDAD “CHINO MANDARIN”

Estimados padres/ madres:

En primer lugar queremos agradeceros la amplia aceptación que ha habido en la nueva 
Actividad Extraescolar de Chino mandarín. Debido a esto y atendiendo a vuestras demandas 
se va a poner en marcha la Actividad de Chino para los Padres/ Madres de los alumnos del 
Colegio con las siguientes consideraciones:

- la actividad se desarrollará los Viernes, de 16:00 a 17:00 h. (un día en semana)

- duración del Curso: del 1 de Noviembre de 2010 a 31 de Mayo de 2011

- el primer día de clase sería el Viernes 5 de Noviembre

- importe socios: 26€/ mes. Los libros serian 40€ (libro de texto + libro de ejercicios) 

- importe no socios: 32€/ mes. El importe de los libros es el mismo.  

- es necesario un grupo mínimo de 10 personas para poder llevarlo a cabo

Si estáis interesados debéis entregar esta hoja cumplimentada en el local del AMPA antes del 
18 de Octubre y realizar un abono en concepto de Reserva de 20€, que posteriormente se 
descontará del primer pago (no se reembolsará en caso de causar baja)

Recibid un cordial saludo,
LA JUNTA DIRECTIVA

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Curso: 2010-2011
Nombre y apellidos del Alumno/Padre: ……………………………………………………………….........................
Nombre y apellidos de la Alumna/ Madre....…………………………………………………………….......................
Domiciliación de los recibos,
Banco o Caja: ……………………………………………………………………………………...................……..

Dirección: …………………………………………………… Localidad: ……………………….............
.

   Código de cuenta 

Firma del Padre/ Madre:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de  
que los datos consignados serán tratados para los fines propios de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Cardenal Herrera Oria, estando  
incluida entre sus finalidades la gestión de actividades extraescolares. Para todo ello, los datos se incluirán en un fichero automatizado cuyo responsable es  
la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Cardenal Herrera Oria con domicilio en C/. Fermín Caballero   n. 68 , 28034 Madrid. Asimismo, de no 
manifestar fehacientemente lo contrario, el titular consiente expresamente el tratamiento automatizado total o parcial de dichos datos por el tiempo que sea  
necesario para cumplir  con los fines indicados.  En todo caso el  titular  de los datos podrá ejercitar  su derecho de acceso,  oposición,  rectificación,  y 
cancelación, en la dirección arriba mencionada, conforme a la normativa vigente, pudiendo dirigirse a   la  Asociación de Madres y Padres del Colegio 
Público Cardenal Herrera Oria por carta certificada dirigida a la dirección indicada, a la atención del Presidente de la Asociación. 

Por favor, entregue esta hoja en el local del AMPA


