Queridas familias:
Durante el próximo curso escolar nos gustaría poner en marcha una nueva actividad extraescolar
de piscina y natación para los alumnos de la Etapa de Educación Infantil y Secundaria.
La actividad se realizará los Martes de 15:00 a 17:00 para los alumnos de Infantil y los jueves
de 15:00 a 17:00 para Secundaria, entre los meses de octubre a junio.
Disponemos de 30 plazas divididas en dos turnos:
1er turno ▪ 15:00 – 16:00 ▪ 15 plazas
2º turno ▪ 16:00 a 17:00 ▪ 15 plazas
El Club de Natación Cuatro Caminos llevará a cabo la actividad con nuestros alumnos en las
instalaciones del Centro Polideportivo Municipal Fernando Martín (Avenida Santo Ángel de la
Guarda, nº 6).

IMPORTANTE
· En el caso de los alumnos de Infantil, el traslado del centro al polideportivo queda a cargo del
Club de Natación Cuatro Caminos. La recogida de los alumnos en el polideportivo es
responsabilidad de las familias, de tal manera que a aquellos que se apunten al primer turno se
les debe recoger a las 15.45 y a los que estén apuntados en el segundo turno se les debe recoger
a las 16.45. Las familias harán el cambio de ropa procedente al finalizar la actividad.
· En el caso de los alumnos de Secundaria, se les espera directamente en el polideportivo a las
14:45 en el primer turno y a las 15:45 en el segundo turno, para cambiarse de ropa y empezar la
actividad puntualmente.
· Para Infantil saldrá la actividad adelante siempre y cuando se cuente con un mínimo de 25
alumnos inscritos.
· Para Secundaria saldrá la actividad adelante siempre y cuando se cuente con un mínimo de 15
alumnos inscritos.

Coste de la actividad Infantil:
· 30€ anuales en concepto de matrícula y abono de piscina. Este pago no se devolverá en caso de
no continuar con la actividad durante el resto del curso.
· 28€ / mes
Coste de la actividad Secundaria:
· 30€ anuales en concepto de matrícula y abono de piscina. Este pago no se devolverá en caso de
no continuar con la actividad durante el resto del curso.
· 24€ / mes

La inscripción y el pago se hará a través del colegio a partir del 1 de septiembre.

EXTRAESCOLAR PISCINA ED. INFANTIL

Curso 2022-2023
Alumno/a:_____________________________________________________
Curso:_______________________________________________________

Matrícula y abono de piscina…………………………… 30€ ANUALES
1er turno: 15:00 – 16:00 ............................... 28,00€ / mes
2º turno: 16:00 – 17:00 ................................. 28,00€ / mes

Autorizo a que los importes de estos servicios voluntarios me los carguen en la
cuenta corriente que figura en la hoja de datos del alumno y que yo he facilitado.
Cualquier variación en cuanto al servicio solicitado como a datos bancarios lo
comunicaré en la secretaría del centro, por escrito y con la suficiente antelación a la
fecha de facturación.
En Madrid, a ………………………… de ......................................... de 2022.

Padre/madre/tutor

* En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Reglamento UE 2016/679
y la LSSICE 34/2002, le informamos de que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con la entidad serán
incluidos en un fichero, titularidad de FUNDACIÓN TRILEMA, con la finalidad principal de prestación de los servicios de comedor. Usted puede
acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, limitar su tratamiento, solicitar su portabilidad, así como también retirar el consentimiento a su
tratamiento en cualquier momento. Puede hacerlo enviando un e-mail con el asunto “LOPD” y su solicitud a educacion@fundaciontrilema.org.
También puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Usted puede obtener más información sobre el
tratamiento de sus datos en el siguiente enlace: http://www.fundaciontrilema.org/.

EXTRAESCOLAR NATACIÓN ED. SECUNDARIA 1º Y 2º

Curso 2022-2023
Alumno/a:_____________________________________________________
Curso:_______________________________________________________

Matrícula y abono de piscina…………………………… 30€ ANUALES
1er turno: 15:00 – 16:00 ............................... 24,00€ / mes
2º turno: 16:00 – 17:00 ................................. 24,00€ / mes

Autorizo a que los importes de estos servicios voluntarios me los carguen en la
cuenta corriente que figura en la hoja de datos del alumno y que yo he facilitado.
Cualquier variación en cuanto al servicio solicitado como a datos bancarios lo
comunicaré en la secretaría del centro, por escrito y con la suficiente antelación a
la fecha de facturación.
En Madrid, a ………………………… de.......................................... de 2022.

Padre/madre/tutor

* En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Reglamento UE
2016/679 y la LSSICE 34/2002, le informamos de que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación
con la entidad serán incluidos en un fichero, titularidad de FUNDACIÓN TRILEMA, con la finalidad principal de prestación de los servicios
de comedor. Usted puede acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, limitar su tratamiento, solicitar su portabilidad, así como también
retirar el consentimiento a su tratamiento en cualquier momento. Puede hacerlo enviando un e-mail con el asunto “LOPD” y su solicitud a
educacion@fundaciontrilema.org. También puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Usted
puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos en el siguiente enlace: http://www.fundaciontrilema.org/.

