
 APA CEIP GANDHI 
CLASES EXTRAESCOLARES  

 

 DIRIGIDO A: INFANTIL (4 Y 5 AÑOS) Y 1º,2º,3º y 4º Primaria 
 

INICIO Y FIN DE LA ACTIVIDAD: Octubre 2018 / Junio 2019    SOLICITUD Nº:…………… 
 

HORARIO: LUNES Y MIÉRCOLES   / MARTES Y JUEVES  (en función del turno de comedor) 
 

 DE INFANTIL HASTA 4º PRIMARIA:    * BALLET CLASICO Y DANZA ESPAÑOLA 
 

FESTIVAL: Al finalizar el curso se realizará una muestra donde se representarán las coreografías aprendidas. 
VESTUARIO(*) CHICAS      CHICOS 

- Maillot negro     -     Chándal 
- Medias color carne     -     Castañuelas 
- Zapatillas de ballet rosas    -     Zapatillas de ballet negras 
- Castañuelas      -     Botines negros 
- Falda larga de vuelo negra 
- Zapatos de tacón negros 

Nota: Si tenéis alguna prenda, aunque sea de otro color, la podéis llevar a clase, aunque cuando tengáis que comprar algo nuevo, hacedlo de los colores indicados, 
con vista a los festivales.(*) Es muy importante que TODO el vestuario (incluidos los zapatos), venga marcado con el nombre. 

  
 5º Y 6º DE PRIMARIA:    * DANZAS URBANAS 
   
  Ropa deportiva: camisetas sueltas, leggins, deportivas etc. 
 

PRECIO:    SOCIOS APA………28 € / mes                    NO SOCIOS APA………33 € / mes 
 

Para más información podéis llamar al 656.66.06.63 Esther Fernández (Coordinadora de Danza) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.P. GANDHI (DANZA) 2018/19         DATOS PERSONALES          
 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: ........................................................................................................ SOCIO APA.:         SI                 NO 
 
CURSO:…………….  LETRA:………… EDAD:……………. FECHA ENTREGA SOLICITUD:…………………………………………. 
 
NOMBRE de la MADRE: .............................................................................................TFNO :.............................................................................. 
 

NOMBRE del PADRE : …………………….................................................................TFNO : ............................................................................ 
 

OTROS TELÉFONO/S de CONTACTO :..............................................................................................................................................................  
 

CORREO ELECTRONICO : …….……………………………………………………………………………………………………………… 
 
LUNES Y MIÉRCOLES                                                                MARTES Y JUEVES 
 

El abajo firmante acepta las condiciones de la actividad. Si un alumno tuviese un comportamiento que interrumpa el buen funcionamiento de la clase 
mantendríamos una reunión con los padres del mismo para informarles y buscar una solución conjunta. En caso de no haber modificación del 

comportamiento y reiteración en la conducta, al alumno (previa notificación a sus padres) se le daría de baja en la actividad. 
 

DATOS BANCARIOS 
 

TITULAR DE LA CUENTA.................................................................................................................... BANCO.................................................... 
 

DIRECCIÓN....................................................................................POBLACIÓN........................................................................C.P...................... 
 

 
 

 
Ruego a Uds. que atiendan, hasta nueva orden, con cargo a mi cuenta / libreta que tengo abierta en esa sucursal, los 

recibos que les presente la Asociación de Padres y Madres del CEIP Gandhi –APA Gandhi- 
Firma del titular de la cuenta / libreta 

 
 
 

                                                                                                                                                                   SOLICITUD Nº:……………… 
 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº CUENTA 
                        

        



 

Autorización para la publicación de imágenes de los alumnos y alumnas de las Extraescolares del APA CEIP 
Gandhi. 
 
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter 
Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.  
 
El A.P.A. C.E.I.P GANDHI, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el curso, en el 
centro CEIP GANDHI y/o fuera del mismo. Las filmaciones e imágenes serán destinadas a difusión no comercial. 
 
Don/Doña:  .................................................................................. con DNI:  ........................................  
 
como padre/madre o tutor del niño/a: ...............................................................................................  
 
Autorizo al APA C.E.I.P. GANDHI., al uso de las imágenes de mi hijo/a realizadas en las extraescolares, fiestas el colegio, encuentros, 
exhibiciones, competiciones, etc, organizadas, o a las que se acuda con el APA CEIP GANDHI y que podrán ser publicadas en: 
 

- La página web: apagandhi.org 
- La página Web: https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.gandhi.villaviciosa 
- Facebook:  APA CEIP Gandhi 

 
 
 
En Villaviciosa de Odón, a….….. de………………… de 2018. 
 
 
Firma  
(firma del padre, madre y/o tutor/a legal)  
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales son 
tratados por el APA CEIP GANDHI, con la finalidad de tramitar su solicitud. La persona titular podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación o 
cancelación,  mediante correo  electrónico a la dirección apgandhi@fapaginerdelosrios.org, o mediante escrito dirigido al APA CEIP GANDHI, c/ Jacinto Benavente s/n.  
28670.  Villaviciosa de Odón. 
 


