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FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 
ACTIVIDAD  
 
 
 
 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 
 

Nombre:  __________________________________ Apellidos:  _____________________________ 

Fecha de Nacimiento:  ____________________________________  Edad:  ___________________ 

Domicilio:    _______________________________________________________________________ 

Piso: __________________  Localidad: ______________________  Código Postal:    __________ 

Teléf: ______________      Móvil: _____________________    E-Mail  _________________________ 

Nombre del Padre: __________________________________________________________________ 

Nombre de la Madre:  ________________________________________________________________ 

 
PAGO 

 
La cuota es de 18 euros al mes. El MES DE MARZO tiene un precio de 12 euros, al comenzar con el 
mes empezado. El pago se hará durante la primera semana del mes a través de las siguientes opciones:  
 

- Trasferencia bancaria en el número de cuenta siguiente: 3059 0071 07 2734702323 (Caja Rural) 
 

- Recibo domiciliado. Escriba su número de cuenta _____________________________________ 
(incluido el IBAN) 

 
- En caso excepcional se podrá realizar el pago en mano al monitor del taller (este entregará un 

recibí del pago) 
 
Marque la casilla que corresponda, si quiere estar informado de actividades o talleres que se realizan en 
EME Espacio de Mediación y Educación, empresa que imparte la actividad de Programación y Ofimática 
Infantil en el Colegio, por cualquiera de las siguientes vías: 
 
  Whatsapp (lista de difusión) 
 
  Correo electrónico 
 
              ______________________, a ______ de _______________ de 2017 
 
 
Firma del Padre/Madre o Turor/a 
 
 
 



 
 

 

 

        
AUTORIZACIÓN 

  USO DE IMÁGENES 
 

 
Está programado que dentro de la actividad extraescolar de Mente Activa, realicemos algún tipo 

de grabación o fotografía de cara a realizar algún proyecto. De cara a la realización del mismo y 
poder hacer que participe su hijo o hija les pedimos autorización, aclarando que NO ES 

OBLIGATORIO el que el menor tenga que ser filmado o fotografiado para la realización de 
dichas actividades y por lo tanto no es obligatoria la autorización para que el alumno o alumna 
participe en las actividades donde se lleven a cabo grabaciones de vídeo. 

 
 

 
 

D/Dña.______________________________________con DNI______________ 
 

Como padre, madre o tutor del menor:_________________________________ 
  

Autorizo a EME, Espacio de Mediación y Educación, centro cuya razón social es Fernando López-

Cancio Martínez y NIF 76939569-S,  a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las 
actividades didácticas que se realizan en la extraescolar de Mente Activa. El uso solo será 

destinado en exclusiva a la realización de los proyectos puntuales que realicemos. 
 

El responsable del centro se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso 
supondrá un menoscabo de la honra y reputación, ni será contraria a los intereses de los 
menores, respetando la Ley de Protección Jurídica del Menor y demás legislación aplicable. 

 
 

Y para que así conste lo firmo. 
 

 
   En Oviedo a  ___    de ______________  de 201__ 
 

 
Fdo.: ___________________ 

 


