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¿QUÉ DEBES SABER?

25, 31, 55, 119, 500

Irlandesas Madridc/ Cullera 17-24  -  28047 Madrid

Aspectos generales
No podrán hacer uso de las Actividades Extraescolares los alumnos con pagos pendientes 
del curso anterior.
Por motivos de vigilancia y seguridad, los alumnos de ESO que no hagan uso del servicio 
de comedor no podrán permanecer en el centro desde que finalicen las clases hasta que 
comience la actividad.

Matrícula y descuentos
Para todas las actividades habrá que abonar 5€ en concepto de matrícula  
(esta matrícula sólo se devolverá en caso de que no salga la actividad).
Se podrá gozar de un descuento de 5€ en caso de:
 tener un/a hermano/a en otra actividad extraescolar
 estar apuntado a más de una actividad extraescolar
(No se aplicarán los dos descuentos simultáneamente y solo se aplicará uno por familia. Tampoco se aplicarán 
cuando alguna de las actividades sean Robótica, Modern Dance o PreDance).

Seguro de accidentes que ofrece el colegio: se recomienda para los alumno/as que se 
inscriban en Actividades Deportivas y de competición.

Altas y bajas
Para darse de alta en una actividad, debe cumplimentarse este formulario.
El alta y la baja en las actividades extraescolares será comunicado por los padres/madres 
o tutores/as en secretaría al menos 5 días antes de comenzar el mes en que cause la baja 
o el alta. El incumplimiento de este plazo en caso de baja, supondrá el pago de la actividad.
La falta de pago del importe de una mensualidad será causa de la pérdida de la plaza.
Todas las gestiones de inscripciones, altas y bajas se realizarán en secretaría*.

                    Este servicio es voluntario para las familias y no lucrativo para el centro.
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He leído y acepto las condiciones relacionadas con las actividades extraescolares del colegio 
B. V. María - Irlandesas Madrid (Cullera) en el curso 2018/19.

[ Es obligatoria la firma de ambos padres/tutores ]

DATOS DEL CENTRO: 
Colegio Bienaventurada Virgen María 
FINALIDAD: 
Gestión administrativa y económica del Centro.
LEGITIMIZACIÓN: 
Consentimiento. Normativa de medios de pago.AV
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L DESTINATARIOS: 
A nadie, salvo obligación legal o consentimiento.
DERECHOS: 
Puede acceder, rectificar o suprimir los datos, así 
como ejercer los derechos que se mencionan en 
nuestra Política de Privacidad.

MÁS INFORMACIÓN: 
Consulta la Política de Privacidad en nuestra web: 
www.irlandesasmadrid.org

Padre / tutor legal

Nombre:

DNI:

Firma:

Madre / tutora legal

Nombre:

DNI:

Firma: IrlandesasMadrid

@bvmMadrid

91 456 17 18 - 91 462 33 72

Irlandesas Madrid

Laguna (Línea 6 y Cercanías)

Forma de pago
Deseo que los cobros de las actividades extraescolares se emitan en la siguiente cuenta bancaria:

TITULAR DE LA CUENTA:             DNI:

IBAN Entidad Oficina Nº de cuentaD.C.
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JUVENIL/SENIOR ASOCIACIÓN DEPORTIVA

¿CÓMO INSCRIBIROS?¿QUÉ OFRECEMOS?

Cienc
ia

TELÉFONO EMERGENCIA TELÉFONO 2 DNI/NIF/PASAPORTE DEL PADRE/MADRE/TUT. LEGAL

CURSO - ETAPA - GRUPO (2019/20) FECHA DE NACIMIENTO DNI / PASAPORTE DEL ALUMNO/A

X ACTIVIDAD DÍAS HORARIO IMPORTE/MES

PreDance Miércoles y Viernes 16:30 - 17:15 31,00€

PlayTime (Inglés) Martes y Jueves 16:30 - 17:30 36,00€

Robótica Lunes 16:30 - 17:30 26,50€

PreDeporte Miércoles y Viernes 16:30 - 17:15 31,00€

X ACTIVIDAD DÍAS HORARIO IMPORTE/MES

Voleyball 
Benjamín y Alevín

Miércoles y Viernes
+ sábados: competición 16:30 - 17:30 31,00€

Teatro en inglés Lunes y Jueves 13:50 - 14:50 36,00€

Robótica Martes 16:30 - 17:30 26,50€

Modern Dance Miércoles y Viernes 16:30 - 17:15 31,00€

Música y percusión Lunes y Jueves 16:30 - 17:15 31,00€

X ACTIVIDAD DÍAS HORARIO IMPORTE/MES

Voleyball 
Infantil y Cadete

Miércoles y Viernes
+ sábados: competición 15:30 - 16:30 31,00€

Modern Dance Lunes y Jueves 16:35 - 17:20 31,00€

IESports
Liga y creación de videojuegos Martes 16:35 - 17:35 26,50€

X ACTIVIDAD DÍAS HORARIO IMPORTE/MES

Voleyball [desde 17 años] Miércoles y Viernes
+ sábados: competición 15:45 - 17:00 31,00€

NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A

 

indica con una X la actividad seleccionada

Las actividades extraescolares tendrán lugar de octubre a mayo (ambos inclusives) y 
dependerán del número de participantes.
Para más información, puedes pasar por secretaría en el horario de 8:30 a 10:30 o escribirnos a 
informacion@irlandesasmadrid.org

predancePara que los más pequeños (Infantil) preparen su cuerpo para la danza.En esta actividad desarrollan su psicomotricidad y aprenden valores como el trabajo en equipo o el respeto a los demás.

predeporte
¡Ven a descubrir

el deporte base

con esta iniciación deportiva!

voleyball Nuestros Benjamines han sido  Subcampeones de Liga  
del  Distrito de Arganzuela (Madrid).

¡Seguimos cosechando éxitos!

modern dance
Bailar es bueno para tod@s, y 

especialmente para l@s niñ@s: 
se divierten y les ayuda en su 

desarrollo corporal e intelectual.

música y percusión
El aprendizaje de la música estimula el cerebro 

y contribuye al desarrollo de competencias que 

ayudan al crecimiento personal y profesional.

teatro en inglés
Idiomas y artes unidos en una sola actividad.

No hay mejor forma de aprender idiomas

que desde la creatividad, la diversión
y el uso cotidiano. 

playtimeAprender inglés jugando 
logra un aprendizaje automático 

del idioma, además de estimular 

intelectualmente a los alumnos.

robótica
Después del éxito del curso pasado, repetimos 

ofreciendo esta actividad y ampliando el horario.
Desarrollo de aplicaciones, videojuegos, mecánica...

¡Todo un mundo a vuestro alcance!

IESports
Aprende a crear videojuegos en un entorno de Liga

donde interactuarás con jugadores de muchos lugares.
¡Todo un mundo a vuestro alcance!


