
C.E.I.P Coirón Dena                                                                       Domicilo Social: Rúa dos colexios 6                                                                                                                       
A.N.P.A. Sementeira                                                                       Anpa.coiron@nontedurmas.org      
N.I.F.:G-36.126.522                                                                      blogs.nontedurmas.org/anpacoiron                                                                                                   
                                                                                                                      Teléfono: 663 971 957                        
 
 

 

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Don/Doña: ___________________________________________ como padre, madre o 

tutor/a legal del alumn@ :_______________________________________________ 

________________________ con fecha de nacimiento: ___/____/_____ 

Autorizo a mi hijo/a a participar en las actividades extraescolares que a continuación voy a 

seleccionar (marcar con una x la actividad deseada). 

Teléfonos de contacto: _____________ // _______________ 

Así mismo Acepto las normas de cada actividad y me comprometo a dejar a mi hijo/a y a 

recogerlo/a con puntualidad. 

El monitor tiene que recoger al alumn@ en el comedor: Si __  No __ 

Autorizo que se le puedan hacer fotos o videos a mi hijo durante las actividades y que 

posteriormente se pongan en la página web de la anpa. Si__ No__ 

 

Firma padre, madre o tutor/a legal: 

 

 

 

En ___________ a ___ de __________ del _____ 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal, se informa a los socios que Anpa Sementeira del C.E.I.P. Coiron Dena garantiza la seguridad y 

confidencialidad de los datos facilitados y se compromete al cumplimiento de su obligación de mantener el carácter 

tanto de los datos personales y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su 

alteración, pérdida, tratamiento o usos no adecuados.  
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ACTIVIDADES CURSO 2017 – 2018 

(Marcar con una x) 

 

 

 

 

Miércoles 

16:00-17:00 Inglés infantil  

16:00-17:00 

Emprendedores 

Infantil   

17:15-18:15 

Emprendedores 

Primaria   

 

 

Viernes 

16:00-18:00 Informática   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lunes 

16:00-17:00 Inglés infantil  

16:00-17:00 Abaco infantil   

17:00-18:00 Abaco Primaria   

Martes 

16:00-17:00 

Taekwondo 

Pequeños   

17:00-18:00 

Taekwondo 

Grandes   

                Martes 

16:00-17:30 Inglés A   

17:30-19:00 Inglés B   

Jueves 

16:00-17:00 

Taekwondo  

Pequeños   

17:00-18:00 

 Taekwondo 

Grandes   

Viernes 

16:00-17:00 

Baile Moderno 

Pequeños   

17:00-18:00 

Baile Moderno 

Grandes   
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