
MATRÍCULA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2018/19

ACTIVIDADES Y PRECIOS

ACTIVIDAD PAGO ANUAL PAGO FRACCIONADO MENSUAL

CÁLCULO MENTAL 400 €
+ Material para alumnos nuevos 45 €

(este material se utiliza durante 3 años)*

53 €
+ Material para alumnos nuevos 45€ 

(este material se utiliza durante 3 años)*

NATACIÓN 375 € -------------------------------------

CÓMIC 160 € 23 €

MULTIDEPORTE 180 € 27€ 

FRANCÉS 180 € 27€

KARATE 275 € 
+ Licencia Federativa 37 € *

38€
+ Licencia Federativa 37 € *

ROBÓTICA 298 € 41€

MÚSICA 245 € -------------------------------------

INTELIGENCIA EMOCIONAL 170 € 26 €

INFORMÁTICA 235 € -------------------------------------

MANUALIDADES 180 € 27€

BAILE MODERNO 180 € 27€

 PAGO ANUAL.- El importe de la actividad ha de ser abonado íntegramente momento de formalizar

la matrícula.

 PAGO FRACCIONADO MENSUAL.- El importe de la actividad se irá abonando mensualmente, con la

obligación de pago íntegro al finalizar la misma.

* La  licencia  federativa  de  Karate  y  el  material  de  Cálculo  Mental se  abonarán  al  formalizar  la
matrícula.

PLAZO DE MATRÍCULA

 El plazo de matrícula estará abierto desde el 16 de julio hasta el 15 de septiembre.

 Deberéis tener en cuenta que el colegio permanecerá cerrado desde el 16 de julio hasta el 17 de

agosto, aunque intentaremos contestar vuestros correos a la mayor brevedad, las respuestas a los

mismos no serán inmediatas.



NORMAS PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA

1. Con la  formalización de la matrícula  de cualquiera de las actividades  se asume la obligación de

pago íntegro de las mismas; la posibilidad de fraccionar el pago es simplemente una opción que se

ofrece para facilitar su abono,  sin que la elección de la modalidad de pago fraccionado exima de

dicha obligación.

 

2. El  causar  baja voluntaria en cualquiera de las actividades,  una vez comenzadas las mismas, no

eximen del cumplimiento de la obligación de pago asumida con la formalización de la matrícula.

Entendemos que son causas de fuerza mayor y que constituyen una excepción a la imposibilidad de

causar baja, una vez sean debidamente justificadas, las siguientes: cambio de centro educativo por

traslado de la familia, motivo médico y situación de desempleo sobrevenida de los progenitores.

3. Formalización  de  la  matrícula,  tienen  que  constar  los  siguientes  DATOS que  han  de  ser

cumplimentados en el formulario adjunto:

a) Como CONCEPTO → NOMBRE del alumno / curso / actividad.

b) Ha de enviarse, junto con el impreso, el JUSTIFICANTE bancario de pago.

c) Nombre de padre, madre o tutor legal.

d) La forma de pago (total o fraccionada mensualmente).

e) Para el caso de PAGO FRACCIONADO, han de facilitarse los siguientes datos:

 IBAN de la cuenta bancaria en la que han de girarse los recibos.

 Titular de esa cuenta bancaria.

 En el momento de formalizar la matrícula se abonará el importe de una

mensualidad que será imputada al pago del mes de mayo (último mes del

fraccionamiento).

f) Número de cuenta de ingreso: La Caixa ES65 2100 6833 1502 0007 4833

4. La  documentación (justificante  de pago y formulario  de inscripción)  ha de  enviarse,  vía  correo

electrónico, a la siguiente dirección: anpaciamariavigo.actividades@gmail.com.

5. Es Imprescidible que se cumplimente y envíe la "Ficha de tratamiento de datos".

Un saludo / La Junta Directiva
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