
Estimadas familias:

Este curso, el colegio Sta. María de los Apóstoles vuelve a contar con la
colaboración de la empresa Form-Ed. A través de su profesorado con amplia
experiencia nos proponen diferentes tipos de actividades, de carácter voluntario,
para Ed. Primaria.

Esperamos que sean de su agrado, con el ánimo de que puedan servir para
complementar adecuadamente la formación de sus hijos.

OFERTA ACTIVIDADES 2022-23 ED. PRIMARIA

ACTIVIDADES DÍAS HORARIO €/MES

English and Fun
1º- 2º Ed. Primaria
3º- 4º Ed. Primaria
5º- 6º Ed. Primaria

Opción Mediodía
L/X o M/J 13:30 – 14:30

32€
Opción Tarde
Lunes y Jueves 16:00 – 17:00

Robótica (de 3º a 6º E.P.) Martes 13:30 – 14:30 29€

Baile Urbano E.P. Martes y Jueves 16:00 – 17:00 27€

Gimnasia Rítmica E.P. Martes y Jueves 16:00 – 17:00 27€

Kárate  E.P. Lunes y Viernes 16:00 – 17:00 27€

Judo E.P. Lunes y Viernes 16:00 – 17:00 27€

Bádminton E.P. Lunes y Viernes 16:00 – 17:00 27€

Pickleball E.P. Lunes y Viernes 16:00 – 17:00 27€

Fútbol Sala 3º-6º E.P.
(Subvencionado) Martes y Jueves 16:00 – 17:00 3€

Fútbol 1º-2º E.P. Martes y Jueves 16:00 – 17:00 29€

Baloncesto 1º-2º E.P. Lunes y Viernes 16:00 – 17:00 29€

Baloncesto de 3º a 6º E.P. 
(Subvencionado) Lunes y Viernes 16:00 – 17:00 3€

MATRÍCULAS / MATERIAL

English and Fun Matrícula – material (Cuota única) 30€

Robótica Matrícula – material (Cuota única) 25€

Fútbol Sala, Bádminton y Pickleball Matrícula – material (Cuota única) 25€

COVID-19
Form-Ed cumple con las medidas sanitarias e higiénicas marcadas por el Ministerio de Sanidad, así
como con las recomendaciones de la Comunidad de Madrid. Serán adaptadas y actualizadas en
función de las normativas del próximo curso.





AUTORIZO a mi hijo/a asistir a las actividades que se realizarán en el CENTRO EDUCATIVO: Sta. María de los Apóstoles

ACTIVIDADES DÍAS HORAS

Firma del padre/madre/tutor legal                                                                          Fecha:

Autoriza a FORM-ED, S.L. a publicar la imagen de su hijo en su pagina web o en cualquier presentación al colegio con fines pedagógicos, en el caso de no estar conforme marque la
casilla NO ACEPTO ☐
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. El firmante concede autorización para
incorporar los datos solicitados a un fichero automatizado cuyo responsable es FORM-ED S.L., con finalidad de llevar a cabo las actividades que desarrolla Form-Ed
S.L. e informarle de estas. Como interesado tiene derecho de acceso, rectificación, y oposición que podrá ejercer ante FORM-ED S.L. (Gestión de Servicios
Educativos S.L.), Plaza Arteijo 9, 28029, Madrid info@form-ed.org www.form-ed.com

Información
INSCRIPCIONES:

 Todos los alumnos interesados deberán entregar en la portería del colegio la ficha de inscripción debidamente
cumplimentada antes del 21 de septiembre de 2022.

 Las plazas son limitadas y se reservarán por orden de inscripción.
 La cuota se pasará al cobro a partir del día 10 de cada mes.
 En caso de devolución del recibo se incrementará al mismo los gastos bancarios ocasionados: 3€

FORMACIÓN DE GRUPOS:

 La formación de los grupos está condicionado a la inscripción de un mínimo de alumnos para iniciar la actividad.
En caso de no alcanzar ese mínimo, les informaríamos telefónicamente o vía email antes de la fecha de inicio.

 FORM-ED se reserva el derecho de reorganizar grupos en función del número de inscripciones y conocimientos de
los alumnos con la finalidad de poder dar el mejor servicio.

 Periodo de las clases: desde el 4 de octubre de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023.

BAJAS:

 En caso de querer causar baja durante el curso se ha de comunicar al coordinador o directamente por escrito a
FORM-ED antes del día 25 del mes anterior a la baja para no emitir el recibo.

 La no asistencia a las clases no implica la baja de la misma si no se ha comunicado debidamente, por lo que se
deberán abonar los recibos correspondientes hasta la solicitud efectiva de la baja.

DESCUENTOS:

 Los alumnos que se inscriban a más de una actividad o tengan hermanos en actividades, tendrán 3€ de
descuento (se aplicará solamente a una de las dos circunstancias, no aplicable a las actividades
subvencionadas).

MATRÍCULAS:

 Idiomas: 30€/alumno/año
 Robótica: 25€/alumno/año
 Fútbol Sala: 25€/alumno/año
 Bádminton: 25€/alumno/año
 Pickleball: 25€/alumno/año

MÁS INFORMACIÓN: 

 Teléfono: 650669910 / 613040303 ·  Email: info@form-ed.com ·  www.form-ed.com

La matrícula se cargará en el mes de noviembre, en el caso de dos
actividades una de las matrículas se pasará en Octubre. Incluye material
y toda la gestión de la federación del equipo y alumnos.

Ficha de Inscripción: Colegio Sta. Mª de los Apóstoles

NOMBRE ALUMNO/A: ________________________ APELLIDOS (2) _____________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: ________/________/________   CURSO ______________ Ed. Primaria  Letra:  _______

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR: __________________________ APELLIDOS (2)_________________________________

Tfno. 1__________________  Tfno. 2 _________________  E-mail_________________________________________________
Datos Bancarios - Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA:
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
adeudar en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de
sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La
solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en su cuenta, Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

TITULAR CNTA.: ___________________________________________________    NIF TITULAR: _________________________

CUENTA BANCARIA:  ES _ _ - __ __ __ __  - __ __ __ __  - __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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