
	

 
 
 
 
 
 

TGC Actividades Extraescolares S.L 
Avda Atenas, 75 1ª plta. local 108 (Zoco de las Rozas) 

Tlfnos: 91 764 97 25 / 617 291 288 
www.tgc.es 

	

	

FICHA DE INSCRIPCIÓN 2018/2019 
ACTIVIDADES (16:00 a 17:30) 

!

DATOS DEL ALUMNO (Se cuplimentara una ficha por alumno)
 NOMBRE Y APELLIDOS:............................................................................................................................................................................................. 
CURSO: ....... CICLO: Infantil        Primaria        LETRA: ....... FECHA DE NACIMIENTO:....../....../...........
NOMBRE DEL PADRE/TUTOR: ............................................................... TLF: ............................................. E-MAIL:...............................................
NOMBRE DE LA MADRE: ......................................................................... TLF: ............................................ E-MAIL:…………………………………

ACTIVIDADES (16:00 A 16:30)

Lunes- Miércoles Martes-Jueves Viernes

Predeporte (Infantil)..................................43€/mes

Música y Movimiento (Infantil).................43€/mes

Creatividad (Infantil)..................................43€/mes

Teatro en Inglés (Primaria).......................43€/mes

Teatro (Infantil y Primaria)........................43€/mes

Fútbol (3º y 4º Primaria).............................43€/mes

Mini-Tenis (Primaria)..................................43€/mes

Voleibol (Primaria)......................................43€/mes

* En caso de no formase grupo en la actividad 
elegida indicanos una segunda opción:............
...............................................................................

Predeporte (Infantil)..................................43€/mes

Música y Movimiento (Infantil).................43€/mes

Creatividad (Infantil)..................................43€/mes

Teatro en Inglés (Primaria).......................43€/mes

Teatro (Infantil y Primaria)........................43€/mes

Fútbol (1º y 2º Primaria).............................43€/mes

Fútbol (5º y 6º Primaria).............................43€/mes

Mini-Tenis (Primaria)..................................43€/mes

Gimnasia Rítmica (Primaria).....................43€/mes

* En caso de no formase grupo en la actividad 
elegida indicanos una segunda opción:............
...............................................................................

Expresión plástica en Ingles (Primaria)...31€/mes

Animación a la lectura..........................29,50€/mes

Teatro (Infantil y Primaria)....................29,50€/mes

Fútbol (Infantil 5 años)...............................28€/mes

* En caso de no formase grupo en la actividad 
elegida indicanos una segunda opción:............
...............................................................................
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NOTA: Las actividades podrán realizarse hasta las 17:30 con un mínimo de 8 alumnos por actividad, de no ser así ́la actividad terminará a las 
17:00. Los padres que necesiten más tiempo para la recogida de sus hijos, ofrecemos la posibilidad de ampliar hasta las 17:30 con nuestro 
servicio de Ludoteca.	
(Los precios mensuales se verán incrementados en 10 € para los no socios de la AMPA) (20% de descuento para el tercer hermano y 
siguientes inscritos en nuestras actividades) 
La ficha de inscripción deberá enviarse cumplimentada al correo administracion@tgc.es 
El envío de la hoja de inscripción supone la aceptación de las normas de las actividades extraescolares fijadas por de las empresas 
colaboradoras con el acuerdo de la A.M.P.A. 
 
 
 

 

 

 

DATOS BANCARIOS 

Titular de la cuenta: ____________________________________________________ D.N.I.: ____________  

Banco o caja:______________________ Domicilio:______________________ Localidad:______________  

    Autorizo el cargo de los recibos por domiciliación bancaria.  

 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C Nº CUENTA

TGC CONFIRMARÁ LA RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES POR CORREO ELECTRÓNICO 
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FICHA DE AUTORIZACION PARA LA RECOGIDA DE LOS ALUMNOS 
 

Nombre del alumno  

Nombre y D.N.I de la 
persona que recoge al 

alumno 

 

Nombre y D.N.I de la 
persona que recoge al 

alumno 

 

Nombre y D.N.I de la 
persona que recoge al 

alumno 

 

 
Firma de los padres o tutores del alumno 

 
Firma y D.N.I:_______________________________ 

	
 

 

 

 

 
 
 
 
 

a___/_____________/___
__ 
 


