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Inscripción a las extra-

escolares del curso 2017-2018 

 
 

 Desde la APYMA del CP Lorenzo Goicoa os facilitamos este formulario para 

que apuntéis a vuestros hij@s en las actividades extraescolares para el 

curso 2017-2018. 

 

 Como viene siendo habitual a lo largo del último año, optamos por las 

herramientas online para agilizar estas gestiones. 

 

 A continuación se detallan las normas más importantes para la inscripción y 

desarrollo de dichas actividades. Para más información, acceder al blog de 

la APYMA. 

 

 Las familias interesadas deberán rellenar el formulario antes del día 9 de 

junio.  

 

 Las listas definitivas de los alumnos inscritos se publicarán el día 16 de 

junio. 

 

 Todo alumno tiene derecho al disfrute de las actividades extraescolares 

organizadas por la APYMA. Los NO socios tendrán un incremento en el 

precio de la actividad de 5€ al mes por actividad que se girará en un solo 

cobro al comienzo de la actividad. 

 

 Para participar en las actividades extraescolares la FAMILIA deberá estar al 

corriente de pago de los recibos de las mismas de los ejercicios anteriores. 
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 La puesta en marcha de cada actividad queda condicionada a la inscripción 

del mínimo de niños, en el momento en que el mínimo de niños sea inferior 

puede cancelarse la actividad. 

 

 Las solicitudes de altas y bajas se recibirán por escrito según instancia que 

se podrá solicitar en secretaría antes del 20 de cada mes. Las solicitudes de 

altas y bajas sólo se aceptarán hasta el mes de diciembre, a partir del mes 

de enero NO se aceptarán más solicitudes de altas o bajas. En caso de 

realizarse la baja se seguirá cobrando la actividad hasta el final de la misma. 

 

 En el caso de que las inscripciones superen el número máximo de niños 

entran por orden de inscripción. 

 

 El pago de cada actividad se realizará mediante domiciliación bancaria que 

se girará por adelantado entre el 1 y el 10 de cada mes. 

 

 La APYMA a través de HERRIKOA tiene un seguro de responsabilidad civil 

que cubre las actividades organizadas por la misma. 

 

 De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

carácter personal 15/99 de 13 de diciembre, se informa que los datos 

recogidos en las pre inscripciones e inscripciones se incorporarán a un 

fichero de datos cuyo responsable es la APYMA Lorenzo Goicoa.  

 

 Para cualquier duda o aclaración remitir correo electrónico al siguiente e-

mail: apymalgoicoa@hotmail.com 
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 Estos horarios son orientativos
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