ORDEN
ENTREGA

Colegio: San José Esclavas
HORARIO

LUNES Y MIÉRCOLES

MARTES Y JUEVES

FÚTBOL PELUSA I
1º, 2º,3º INFANTIL

TEATR0
1º,2º y 3º EDUCACIÓN INFANTIL

FLAMENCO
1º,2º,3º INFANTIL

GIMNASIA RÍTMICA I
1º Y 2º PRIMARIA

JUDO I
4º, 5º y 6º DE PRIMARIA

FÚTBOL PREBENJAMÍN
1º PRIMARIA

BALONCESTO
1º y 2º PRIMARIA

FÚTBOL PREBENJAMÍN
2º PRIMARIA

FÚTBOL BENJAMÍN
4º PRIMARIA

BALONCESTO
3º,4º y 5º PRIMARIA

16:00 - 17:00

FÚTBOL ALEVÍN
5º Y 6º PRIMARIA
JUDO II
1º, 2º y 3º PRIMARIA
17:00 - 18:00

FLAMENCO
1º , 2º y 3º PRIMARIA
FÚTBOL BENJAMÍN
3º PRIMARIA

BAILE MODERNO
4º,5º y 6º PRIMARIA
18:00-19:00

TEATR0
PRIMARIA
GIMNASIA RÍTMICA II
2º Y 3º INFANTIL
FÚTBOL BENJAMÍN
3º PRIMARIA
FÚTBOL FEMENINO
6ºPRIMARIA Y 1º ESO

GIMNASIA RÍTMICA III
3º, 4º, 5º, 6º PRIMARIA Y 1º ESO

FÚTBOL INFANTIL
1º Y 2º ESO
Marque la casilla de la actividad en la que quiere inscribir a su hijo/a.

Nombre y Apellidos del alumno/a:

Curso:

Nombre Del Padre/Madre o tutor:

Teléfono:

Cuenta Bancaria (IBAN):

E-Mail del Padre/Madre o tutor:

He leído y acepto el
contrato y bases
adjuntas.
Firma del Padre/Madre o Tutor

Rellena la inscripción y envíala como prefieras.
FAX: 956 260 983E-mail: info@lamaga.es
En la secretaría del mismo centro educativo.
¿Desea Información? Llama al teléfono: 956 260 983

BASES:
LA MAGA TRABAJO SOCIAL es una empresa que se dedica a la enseñanza privada, el ocio y la cultura, y entre su oferta dispone de una
amplia gama de actividades extraecolares para niños/as de todas las edades.
El/La firmante del documento desea recibir dichos servicios docentes para para sus hijos/as con arreglo a las siguientes condiciones:

CONDICIONES ESPECIALES
PRIMERA.- LA MAGA TRABAJO SOCIAL S.L. prestará al/a alumno/a sus servicios docentes y clases durante el horario reflejado en la ficha
de matrícula.
SEGUNDA.- Las clases se desarrollarán de Octubre a Junio, siempre bajo las indicaciones y necesidades del centro educativo y su
dirección. Los contenidos del curso así como las clases estarán a cargo de profesorado titulado y con experiencia en la materia. El horario
normal de las clases será el indicado en la hoja de inscripción, salvo correcciones de ultima hora. Las horas de cada actividad serán 2 por
semana.
TERCERA.-LA MAGA TRABAJO SOCIAL S.L. no se responsabiliza de las clases que no se puedan impartir por motivos ajenos a esta, como
puedan ser días festivos, fiestas en el Colegio, excursiones, etc.
CUARTA.- LA MAGA TRABAJO SOCIAL S.L. facilitará el material básico para la realización de cada actividad, quedando a responsabilidad
de los padres/madres la adquisición de cualquier otro material personal y/o específico que pudiera hacer falta, tales como equipaciones
deportivas y ropa específica obligatoria para poder participar en los encuentros deportivos y ligas municipales.
CONDICIONES GENERALES
PRIMERA.- El precio por actividad y niño/a será de 22 € al mes. En caso de ir solo un día, el precio por actividad será de 14 € al mes. El
Seguro Obligatorio tiene un precio de 9 € al año y se abonará junto a la primera mensualidad.
SEGUNDA.- Pago. Los pagos se realizarán por domiciliación bancaria entre los días 1 y 10 de cada mes. Si el/a alumno/a se diese de baja
no coincidiendo esta con el final de una mensualidad, el/a alumno/a pagará la cantidad total del mes en curso que corresponda.
TERCERA. El/a alumno/a que abandone el curso, por cualquier causa ajena a su voluntad, debidamente acreditada, que le impida la
prosecución del mismo, deberá comunicarlo por escrito, mediante correo electrónico a info@lamaga.es con el asunto: baja y
especificando nombre del/a alumno/a y centro donde recibe el servicio. Esta comunicación no dará derecho a la devolución de todo o
parte de la cuota del mes en curso.
CUARTA.- Toda la formación está planificada según la edad de los alumnos/as a los que vayan dirigidos.
QUINTA.- LA MAGA TRABAJO SOCIAL S.L se reserva el derecho de fotografiar el desarrollo de las actividades extraescolares y a los/as
participantes en las mismas durante las clases para la difusión y publicidad de las actividades.
SEXTA.- El inicio de la actividad está supeditado a la inscripción mínimo de 10 alumnos/as. El número máximo de alumnos/as atendidos
por un monitor será de 18 alumnos/as del mismo curso.
SEPTIMA.- Para participar en liga municipal y encuentros deportivos privados, los alumnos/as inscritos en Fútbol deben abonar en
concepto de matrícula 15 euros en el mes de inicio de la Liga y comprometerse en participar en todos los partidos, excepto fuerza mayor,
que se realizan viernes tarde y/o sábado mañana.
OCTAVA.- La falta de aistencia a clase durante cuatro días seguidos sin comunicación alguna se entenderá como un abandono de la
misma y LA MAGA TRABAJO SOCIAL S.L. podrá resolver el contrato sin que el/a alumno/a tenga derecho a devolución alguna del precio
de la actividad. LA MAGA podrá ocupar la plaza con un/a nuevo/a alumno/a interesado en la actividad y que se encuentre en lista de
espera.
NOVENA.- Todo/a alumno/a deberá cumplimentar corresctamente su inscripción, añadiendo un telefono de contacto y una dirección de
email propiedad de su padre/madre/tutor/a, a fin de que podamos mantener un canal de comunicación abierto para haceros llegar los
progresos y el aprovechamiento de vuestros hijos/as en la actividad o ante cualquier incidencia.
ALTA EN FEDERACIONES Y ASOCIACIONES.
PRIMERA.- LA MAGA mantiene convenios de colaboración con la Asociación INTRADE SOCIAL ASC. Los/as alumnos/as inscritos en
actividades de LA MAGA serán miembros de la Asociación INTRADE SOCIAL ASC de manera gratuita, beneficiándose de las posibles
campañas y acciones que esta pueda desarrollar.
SEGUNDA.- LA MAGA es miembro de federaciones como la FANJIDA, por lo que se les dará a los alumnos/as la posibilidad e pertenecer a
las mismas, en cuyo caso, y siempre que quieran pertenecer a ellas, será necesario abonar la cantidad estimada por la propia Federación
sin que LA MAGA perciba nada por ello.

PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos de carácter
personal aportados a esta empresa, ya provengan del propio interesado o de persona autorizada por él, serán incorporados a unos
ficheros automatizados debidamente inscritos de los que es responsable LA MAGA TRABAJO SOCIAL, S.L. siendo necesarios el adecuado
desarrollo de las actividades de la empresa. Sus datos únicamente serán utilizados para los fines antes señalados y no serán cedidos a
terceras personas, salvo aquellas comunicaciones a las Autoridades, Organismos u Oficinas de las Administraciones públicas que fueran
consentidas por el interesado o persona por él autorizada para el adecuado cumplimiento de las obligaciones nacidas de los servicios
contratados, o que resultaren preceptivas o autorizadas por Ley. La cumplimentación de esta inscripción implica su consentimiento para
publicar imágenes en las cuales aparezca, individualmente o en grupo, su hijo/a mientras realiza distintas actividades, siempre para la
difusión de las actividades culturales. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede hacerlo
dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: LA MAGA TRABAJO SOCIAL S.L., C/ Gabriel Matute nº6 entreplanta. 11009 Cádiz. LA
MAGA garantiza la confidencialidad de los datos personales que obren en sus ficheros y adoptará las medidas reglamentarias que eviten,
en la medida de lo posible, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Una vez dejen de ser necesarios los datos
personales proporcionados, se procederá a su cancelación en nuestros ficheros y a la destrucción.

