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En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, le 
informamos de que el Responsable del tratamiento de los datos que nos facilita es 
GRUPO PROEDUCA GLOBAL, S.L. (PROEDUCA). Puede contactar con el Departamento 
de Protección de Datos en el siguiente email: ppd@unir.net 

La finalidad del tratamiento de los mismos es la gestión de las actividades 
extraescolares contratadas.

La base legal del tratamiento de los datos que nos facilita es la ejecución de un 
contrato, así como el consentimiento de los tutor/es legal/es en los casos en los que 
corresponda.

Los destinatarios de la información que nos facilite por razón de la relación 
contractual que tiene con nosotros, son las empresas colaboradoras y participadas 
por el Grupo Proeduca. No se cederán datos a terceros, salvo cumplimiento de 
obligación legal o en el caso de que sea necesario para la prestación de los servicios 
contratados. 

Le informamos de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, y 
supresión, y demás derechos de protección de datos ante PROEDUCA conforme se 
especifica en nuestra política de privacidad. Asimismo, tendrá derecho a plantear 
cualquier reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Sus datos serán almacenados por PROEDUCA durante la vigencia del contrato. Una 
vez finalice ésta, los almacenaremos durante el tiempo establecido legalmente. 

1º y 2º  E. Primaria



FICHA DE INSCRIPCIÓN
GIMNASIA RÍTMICA 
La Gimnasia Rítmica estimula la coordinación, favorece la flexibilidad y fuerza 
muscular, ayuda a corregir la postura, fomenta el equilibrio y concentración del 
alumno, todo esto se lleva a cabo a través de diferentes ejercicios y 
materiales.
Horario: Jueves 14:00-15:00

Precio: 25 €/mes

INICIACIÓN A LA LECTURA
La lectura es un gran estímulo para la creatividad, imaginación, inteligencia, 
capacidad verbal y concentración. Afianza la correcta pronunciación de las 
palabras, incrementa el vocabulario y contribuye a la fluidez verbal. Con esta 
actividad se pretende que se inicien en ella desde el juego y los cuentos 

Horario: viernes 14:00-15:00

Precio: 20 €/mes

INFORMÁTICA
Esta actividad pretende familiarizar al alumno con el ordenador de forma 
práctica y divertida, adquiriendo los conocimientos necesarios para la 
utilización de las nuevas tecnologías. Los 
más pequeños se inician con programas adaptados a su edad, utilizando la 
mecanografía en todos los niveles.

Horario: Lunes 14:00-15:00

Precio: 33 €/mes

DANZA
En esta actividad realizamos casi todo tipo de bailes: clásico, moderno, 
flamenco…Los niños que desde temprana edad practican la danza o alguna clase de 
baile crecen con sentido del equilibrio, ritmo, conciencia de su cuerpo y 
desarrollan agilidades mentales y físicas.

Precio: 25 €/mes

Horario: Lunes 14:00-15:00

*En caso de que prefiera otro horario diferente al ofertado o por la tarde
(17:10-18:10), indíquelo.

- Los horarios de las clases serán al mediodía y por la tarde
- La confirmación del grupo del alumno se hará por teléfono.
- Se distribuirán los alumnos en grupos según sus conocimientos.
- Se formarán nuevos grupos dependiendo de las nuevas inscripciones. 
- Cuota de matrícula y material anual: 20€ (informática) 15€ (Iniciación a la lectura) 15€ (gimnasia 

rítmica y danza) 
Firma

Colegio

Nombre y Apellidos del alumno/a

Actividad y horario

Curso Letra 

Nombre y Apellidos del padre 

Nombre y Apellidos de la madre

Teléfonos de contacto (llamadas y sms) 

Email

Domicilio

Titular de la cuenta 

Entidad Bancaria 

Número de cuenta 

NIF del titular

IBAN

Esta ficha debe entregarse en la conserjería del colegio antes del 21 
de septiembre. Todos los datos son obligatorios (en caso de no 
proporcionarlos, no se podrá prestar el servicio contratado 
adecuadamente)

Código
Postal
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