NORMATIVA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2016-17
1.

INSCRIPCIONES
A.
Se entregará esta ficha a los padres por el tutor el primer día de clase.
B.
La ficha ha de ser devuelta a Albert Anglada el Coordinador de Ofinet. En la entrada en frente del Gimnasio. Del
12 al 23 de Septiembre de 2016.
a.
Martes, miércoles y viernes de 17 a 18 nrs

ÚLTIMO DÍA DE ENTREGA DE FICHA DE EXTRAESCOLARES: 20 DE SEPTIEMBRE
No se admitirán fichas sin el número de cuenta
ANULACIÓN DE ACTIVIDADES
Aquellos grupos que no lleguen al número mínimo de plazas al inicio o durante el curso serán cancelados. De ser posible, se
tratará de reubicar a los inscritos en otros grupos de la misma actividad. En este caso, se informará sobre cualquier cambio y
consultará a los padres en cualquiera de los casos.
2.
COMUNICACIONES
Cualquier comunicación relevante para la asistencia a la actividad (bajas, faltas prolongadas, personas autorizadas a
recogida de niños, salidas antes de la hora, etc.), deberán ser comunicadas a la entidad gestora OFINET por escrito con
suficiente antelación, mediante una nota entregada al monitor o en el correo extraescolares@ofinet.as. Desde dicha
cuenta, se informará a los padres sobre aspectos relevantes de las actividades en las cuentas de correo que hayan
facilitado en la inscripción.
3.

PAUTAS DE ACTUACIÓN
4.1 RECOGIDA DE ALUMNOS
Por razones de seguridad, se deberá indicar si el participante va a ser recogido por un tutor o persona autorizada, o
bien cuenta con el consentimiento expreso del tutor para que el niño pueda irse sólo. En el caso de no contar con este
consentimiento y no le vienen a recoger, se avisará al teléfono de contacto y estará acompañado por el monitor o
responsable del centro hasta la llegada del responsable de su recogida.
4.2 SALUD Y SEGURIDAD
En el caso que los niños se encuentren enfermos o sufran algún percance de poca importancia, se informará a los
padres para que vayan a recogerlos. Hasta su llegada, estarán acompañados por el personal responsable. Así mismo,
en caso de urgencia sanitaria, se comunicará al personal responsable de la actividad en el centro y/o a los padres. En
caso de que sea imposible su localización, los responsables de la actividad tomarán las decisiones sanitarias necesarias
de urgencia.
4.3
CODIGO DE DISCIPLINA
Las faltas de disciplina reiteradas, serán comunicadas a los padres y/o a los responsables de la actividad en el centro.
No se expulsarán a los alumnos de las instalaciones donde se realiza la actividad. En el caso de un incidente grave o
una falta de disciplina por parte de participante ya apercibido, el monitor se pondrá en contacto con el responsable
del centro y/o con los padres, con quien se tratará sobre su posible baja.

4.
PAGO DE CUOTAS
Los recibos se pasarán entre el 1 y el 20 del mes en curso en la cuenta autorizada para ello.
En caso de devolución del Recibo, se le informará de la devolución del mismo, causando baja en la actividad y pudiendo
regresar a la actividad cuando abone el recibo. Costes de comisión de devolución de recibo a sumar a la cuota mensual: 5€
5.
BAJAS
Para darse de baja en una actividad debe comunicarse por escrito (extraescolares@ofinet.as o al fax 984 03 99 20) antes del
25 del mes anterior. No se devolverá el importe del mes ya facturado si el periodo ya está iniciado en el momento de la
comunicación. La baja en las actividades de: Little Bridge antes del 31 de mayo implica la baja en las plataformas elearning+
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DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

NIF

TEATRO

CURSO ACTUAL

DOMICILIO

CP

KARATE

SE RECOGE

INFANTIL Y PRIMARIA VIERNES DE 13 A 14

33 € mes
20 € MES

LOCALIDAD

OTROS DATOS DE INTERÉS (médicos, horarios, etc.)
SALIDA

MARTES Y VIERNES DE 13 A A 14

MARTES Y JUEVES DE 17:30 A 18:30

33€ MES

AUTORIZADO A IRSE SOLO

INGLÉS CAMBRIDGE

DATOS DEL PADRE / MADRE/ TUTOR/A
NOMBRE Y APELLIDOS

Teléfono

NOMBRE Y APELLIDOS

Teléfono

E- MAIL
ACTIVIDADES (Indique aquellas en las que desea participar)

SOCIO AMPA

ACTIVIDAD

GRUPO

Libro de texto y acceso a
plataforma Littlebridge
365 dias al año:
SI

NO

Matricula 30 €

Infantil Greenman:
Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15
(varios grupos)
Primaria Littlebrideg:
Lunes y miércoles de 18:15 a 19:15
Secundaria Cambridge:
Lunes y miércoles de 18:15 a 19:15

35€ mes

HORARIO

ROBÓTINOS
Robótica con kits de
Lego para infantil

Infantil:


Viernes de 17:00 a 18:30.
Robotinos con Kits de Lego

Drones
Primaria: 17:15-18:45

Lunes de 5 a 7 Grupo 1 1º y 2º de primaria

Martes: Grupo 2 2º y 3º de primaria

Miércoles: Grupo 3 3º y 4º de primaria
Grupo de ESO.

Jueves: 18:00 A 19:30

40€ mes

PINTURA

Grupo 1: Miércoles de 17:15 a 19:15
Grupo 2: Jueves de 17:15 a 19:15

33€ mes

BAILES

Primaria: Martes y jueves de 18:15 a 19:15
ESO: martes y jueves de 18:15 a 19:15

33€ mes

Impresoras 3d
ENTIDAD

OFICINA

DC

Programación de
Videojuegos.

NÚMERO DE CUENTA

DATOS
BANCARIOS

Minecraft y Scracht

El titular de la cuenta, D./Dña.
, con NIF
autoriza a la entidad gestora OFINET SL, con CIF B74278813, a realizar el cargo bancario del 1 al 5
de cada mes en la cuenta indicada por el importe correspondiente a la cuota del mes por
anticipado de la/s actividad/es anteriormente indicadas.
AUTORIZACIÓN
D. / Dña.
, con NIF
como
tutor/a legal, autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad/es arriba señalada/s. Así mismo, la
firma de la presente ficha de inscripción supone la aceptación de la normas de regulación de
las actividades extraescolares.
En

,a

de

Firma titular cuenta

Firma
padre/madre/tutor

BALONCESTO

de 20

En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, rellenar la ficha de inscripción supone otorgar consentimiento expreso para que los datos del
firmante y del alumno sean incorporados a un fichero, propiedad OFINET y que está debidamente inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos. Los datos recogidos serán
utilizados para finalidades propias de la gestión de la actividad contratada. Así mismo, se otorga consentimiento expreso para que los datos personales facilitados sean comunicados a los
proveedores con los que OFINET tenga acuerdos para la realización de la actividad contratada y con los que a su vez ha firmad o contrato de confidencialidad. No otorgar este
consentimiento supondrá automáticamente la no prestación del servicio, al ser dichos datos necesarios para la gestión y desar rollo de la actividad. Podrán ejercitarse los derechos de
oposición, acceso, rectificación y cancelación, en su caso, por escrito dirigido a C/Mariscal Solís, nº7, 33212 Oviedo (Asturias

ACTIVIDAD
SPEAKING ENGLISH

HORARIO

LUNES, MIERCOLES DE 13 A 14

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15

33€ mes

FÚTBOL
Futbol sala

TARIFA

Futbol precompetición

35 € mes

PATINAJE

Grupo 1: Martes y jueves de 17:15 a 18:15
Grupo 2: Martes y jueves de 18:15 a 19:15
(Se harán grupos según edades para competir)

33€ mes

Grupo 1: Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15
Grupo 2: Lunes y miércoles de 18:15 a 19:15

33€ mes

KAPOEIRA DE 5 A 7:30 33€/MES

MÍNIMO 8 ALUMNOS

