
 Fecha de entrega: 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2015/16 

(entregar este boletín en secretaría/buzón) 

Rogamos se rellene la solicitud por orden de preferencia. Los grupos se irán completando  conforme a la prioridad que señale cada 

alumno. El Departamento de Actividades Extraescolares procurará hacer compatible la participación en más de una actividad, pero 

siempre siguiendo la indicación prioritaria del solicitante. 

 

Apellidos del alumno:  ...........................................................................................................................................................  

Nombre:...................................................................... Curso:  ................ ........................Tlf:................................................ 

 

Solicita la admisión en la(s) siguiente(s) actividad(es)  -  (señalar con una cruz las casillas que procedan):

Educación Infantil (4 y 5 años): 

Iniciación a la música  

Iniciación a la música + instrumento (compartido  

2 alumnos ) 

Iniciación al deporte  

Play in english  

Teatro  

Ballet clásico y danza española 

 
Educación Primaria, E.S.O. Y Bachillerato: 

Lenguaje musical: preparatorio (1º de Primaria)  

Lenguaje musical (Primaria, ESO y Bachillerato) 

 Instrumento sin lenguaje musical (sólo 

Bachillerato) 

Lenguaje musical + instrumento (Primaria, ESO y 

Bachillerato)  

Piano  Flauta travesera y de pico 

Saxofón  Violín   Viola  Batería 

Clarinete   Guitarra individual 

Guitarra Eléctrica o Bajo Eléctrico 

Guitarra en grupos reducidos ( Primaria, ESO y 

Bachillerato)  

 Instrumento antiguos alumnos, FP y adultos 

Pintura y escultura (Primaria) 

 Fútbol Sala, Fútbol 7 y Fútbol 11   

Baloncesto (Primaria y ESO)  

Volleyball (Primaria, ESO y Bachillerato)  

 Patinaje  

 Kárate  

Ballet clásico y danza  

 Funky 

Teatro (5º y 6º de primaria) 

 Producción musical (4º ESO y Bachillerato) 

 Coro Secundaria   

 Coro Adultos   

 Logopedia 

 

Indicar la prioridad para participar en las actividades: 
 
1ª Extraescolar deseada:  ............................................................................................  
 
2ª Extraescolar deseada:  ............................................................................................  
 
Aquellos que deseen darse de baja de alguna actividad durante el curso deberán comunicarlo con 15 días 
de antelación. En caso contrario se les cobrará el mes completo. 
 
Firma: 
 
 
DNI:  
E-mail de contacto: 
 
 
Por la firma de esta ficha consiento a la institución que dirige el Centro J.H.Newman para que trate los datos personales que voluntariamente se ceden y que se derivan de su relación 
con nosotros y el alumno, de acuerdo con la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales de 13 de diciembre, limitando la referida autorización al cumplimiento de los fines 
directamente relacionados con las funciones legítimas del Colegio, en el ámbito de la Institución, sus departamentos, entes colaboradores e instituciones anejas necesarias (compañías 
de seguros, Bancos, Servicios Médicos, etc) y su cesión a los estamentos oficiales para el eficaz desempeño de sus atribuciones y el cumplimiento de su objeto. Los datos recogidos 
en este impreso van a ser incorporados a un fichero informático bajo la responsabilidad de la Fundación Internacional de Educación. Puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición que le asisten dirigiéndose por escrito a la secretaría del Centro escolar en la Avenida de Guadalajara 28-32 de Madrid. 

 


