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Os presentamos la propuesta de actividades 
artísticas elegidas por el Colegio Santa Ana. Son 
de carácter voluntario y el objetivo es 
complementar la formación de los alumnos/as a 
nivel artístico-cultural. 

ACTIVIDADES ADAPTADAS a las diferentes 
edades y sus necesidades. 

 

PRIMARIA Días Horario €/mes 

ESCUELA DE ARTISTAS    
(EDUCACIÓN 
INFANTIL) 

VIERNES 15:00 – 16:45  40€ 

ESCUELA DE ARTISTAS 
(1º A 6º EP)  

VIERNES 15.00 – 16:45 40€ 

 

 

ESCUELA DE ARTISTAS: Actividad creativa en la que se 
trabajan las artes plásticas, las artes escénicas y las 
artes audiovisuales con la finalidad de hacer crecer y 
canalizar la creatividad natural de los niños/as, tanto 
de manera individual como colectiva. 

Durante las sesiones prácticas, los alumnos 
participarán en actividades relacionadas con la pintura, 
la escultura, la danza, la música, el teatro e incluso la 
filmación de un corto. 

Para mamás y papás que cuidan cuerpo, mente y 
espíritu. 

 

FORMA DE PAGO  

La inscripción se entiende realizada por curso 
completo (de octubre a mayo). La forma de pago 
será a través de domiciliación bancaria. En el 
primer mes o en el mes en el que se produzca el 
alta del alumno se pasará un recibo en concepto 
de matrícula de 15€/alumno/curso en la 
actividad de Escuela de Artistas (material 
utilizado durante el curso). 

 

 

INSCRIPCIONES 

Para inscribirse en la actividad tienes que rellenar 
el boletín de inscripción y entregarlo antes del día 
22 de septiembre en la portería del colegio. 

Te interesa saber… 

ACTIVA cuenta con personal especializado. Los 
monitores están cualificados y cuentan con 
experiencia profesional demostrable. 

Los grupos se formarán a partir del número de 
alumnos inscritos. En caso de no llegar a un 
número mínimo de participantes, ACTIVA se 
reserva el derecho de no iniciar la actividad, 
avisándoles debidamente. 

Las actividades comenzarán el día 1 de octubre. 
Si hubiera cualquier tipo de cambio en el horario, 
se comunicaría previamente por teléfono. 

Para causar baja una vez comenzada la actividad, 
rogamos lo pongan en conocimiento de ACTIVA 
antes del día 25 del mes anterior con el fin de no 
emitir el recibo pertinente. En caso de devolución 
del recibo, se añadirá a la cuota un cargo de 
1,50€. Para seguir participando en actividades, 
deberá estar al corriente de pago. 

Consideraciones en relación a Covid-19 
ACTIVA cumple escrupulosamente con todas las 
medidas higiénico-sanitarias establecidas por el 
Gobierno de España, así como con las 
recomendaciones determinadas por cada Comunidad 
Autónoma.  

En caso de rebrote del virus durante el curso 2020-
2021, Activa se compromete a reanudar las actividades 
propuestas en esta circular de manera online en un 
plazo máximo de 10 días hábiles. En función de la 
actividad, Activa recurrirá a reenfocar su programación, 
según queda establecido en su propio Plan de 
Contingencia empresarial 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2020-21 

INFORMACIÓN 
C/Conde Duque 6, local· 28015 Madrid 
91 401 68 89 / madrid@activa.org 

Fecha: 
Firma del padre/madre/tutor/a 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (curso 2020-21) 

(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar  
debidamente cumplimentado y firmado) 

COLEGIO SANTA ANA         
 

Es posible que durante la realización de las actividades se tomen imágenes destinadas a la difusión educativa 

de Activa. En caso de no estar conforme, marque esta casilla:  

Con la firma del boletín, autorizo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la cuenta detallada 
más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. ACTIVA se reserva el derecho a 
cobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco. ACTIVA les 
informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados al fichero de alumnos con la finalidad 
de  poder gestionar docente y económicamente las actividades y en caso de la cesión de la imagen sus datos 
se incorporarán al fichero de  redes sociales con la finalidad de gestionar el fan page. La información 
recabada se comunicará únicamente a la Administración Tributaria y/o a entidades bancarias a los efectos 
del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas 
bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. Puede ejercitar sus derechos ARCO en Avenida Juan Carlos 
I nº 20, 50009 de Zaragoza o en info@activa.org 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellido 1º…………………………………………………………………..   
Apellido 2º………...……………………………………………….………. 
Nombre……..…………………………………………………………..…..  
Fecha de nacimiento….... /........ /………..    

Curso……. (Letra) …..      E INFANTIL    E PRIMARIA 

 

Domicilio:……………………………………………………………………
…………………………….…. Población…………………………………. 
Provincia………………………………….……….. C.P………………..…. 

Teléfono 1……………………………. Teléfono 2………………………. 
E-mail……………………………………………………………………….. 

Banco/Caja………………………………………………………………….  

Titular de la cuenta………………………………………………………….   

NIF……………………………….. 

Nº cuenta IBAN 

__ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

 

Indica las actividades y horarios deseados: 

ACTIVIDAD Días Horario 

   

   

   

 
CONSIDERACIONES DEL ALUMNO/A a tener en cuenta:  

 
 
  


