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FICHA DE INSCRIPCIÓN (para todas las actividades) 
Plazo: hasta el lunes 22 de septiembre. Entregar en Secretaría. Una ficha por niño/a 

D./Dª.: ........................................................................................................., DNI ....................................... 

Padre/madre/tutor/a de ..............................................................................................de ...................curso 

Contacto: Teléfono: ..................................... Correo electrónico (*) ................................................................... 

Solicito la inscripción de mi hijo/a a las actividades extraescolares marcadas con una X. 

 Autorizo a que en las actividades extraescolares programadas por el AMPA se tomen imágenes en las que aparezca mi 
hijo/a, y que éstas puedan ser publicadas en la página web del AMPA o en noticias que se envíen a los medios de 
comunicación, relacionadas con el colegio. 
 

     Fdo.: ………………..…………………… 
 (*) Se autoriza al AMPA a que envíe a esta dirección los avisos y novedades que se publiquen en su página web 
 

Actividad Grupos Inscripción 
Ajedrez Todas las edades  

Artes marciales Grupo 1 (preferiblemente infantil) (2 
horas)  

 Grupo 2 (preferiblemente 
primaria)(2 horas)  

Baloncesto 1º y 2º primaria (prebenjamín, 1 hora)  
 3º y 4º primaria (benjamín, 2 horas)  
 5º y 6º primaria (alevín, 2 horas)  
Balonmano Primaria  
Chino De 16 a 17 horas: todas las edades  
 De 17 a 18 horas: todas las edades  
Coro 1º a 3º primaria  
 4º a 6º primaria  
Baile flamenco Infantil y 1º primaria  
 1º a 6º primaria  
Danza Infantil y 1º primaria  
(moderno/funky) 1º a 6º primaria  
Fútbol-sala 2º y 3º infantil (iniciación, 1 hora)  
 1º y 2º primaria (prebenjamín, 1 hora)  
 3º y 4º primaria (benjamín, 2 horas)  
 5º y 6º primaria (alevín, 2 horas)  
Gimnasia rítmica 3º a 6º primaria (2 horas)  
Inglés 1º y 2º infantil  
 2º y 3º infantil  
 Primaria  
Música:  Ritmos 
musicales / Grupo 
Instrumental Rock 

Infantil 
Primaria  

Patinaje Todas las edades  
Predeporte en inglés Infantil  
Teatro Infantil  

 
Protección de datos:  En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la AMPA del Colegio 
Santa Catalina informa que todos los datos facilitados se utilizarán exclusivamente para la comunicación directa entre la AMPA y el 
interesado, así como para facilitar la elaboración de listados de alumnos en la organización de las actividades extraescolares. Los 
interesados podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación si así lo solicitaran por escrito a AMPA del Colegio Santa 
Catalina, C/Cañizal nº 1, 37002-Salamanca. 


