
   
 

Los datos serán tratados de acuerdo con la ley Orgánica 15/9 1999 de Protección de Datos española. Existe la posibilidad de 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, poniéndose en contacto con la asociación por correo 
ordinario, e-mail o a través del formulario Datos de Contacto de la web. 

 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL C.P. DE LUGO 
DE LLANERA 
C/ El Truébano s/n  
33690 Lugo de Llanera – Principado de Asturias 
 686 183 741 
 ampa.lugodellanera@educastur.princast.es 
 www.ampalugodellanera.wordpress.com 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO: 2012 – 2013 
 

DATOS FAMILIARES 
 

NOMBRE PADRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO DNI 
    

NOMBRE MADRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO DNI 
    

DIRECCIÓN: calle, portal nº - piso – letra – código postal LOCALIDAD 
  

TELÉFONOS FIJOS Y  MOVILES PARA AVISOS CORREO ELECTRÓNICO 

     

 
Nº ACTIVIDAD DIA LUGAR HORARIO PRECIO 
1 JUDO Martes y Jueves Tendejón 15:30 - 16:30 21 /mes 

2 MODERNA, AEROBIC, FUNKY/ HIP-HOP Miércoles y Viernes Patio interior cole infantil 15:30 - 16:30 21 /mes 

3 PATINAJE Lunes Tendejón 15:30 - 16:30 13 /mes 

4 DIBUJO  (materiales incluidos) Lunes y Miércoles Casa Conserje 15:30 - 16:30 20 /mes 

5 BALLET  Martes y Jueves Patio interior cole infantil 15:30 - 16:30 21 /mes 

6 FUTBOL (6 años o más) Lunes y Miércoles Polideportivo Colegio 16:30 – 17:30 21 /mes 

7      

8      

9      

 
PISCINA (ponerse en contacto con Complejo 
deportivo Santi Cazorla) 

    

 

- El comienzo de las actividades será el día 1 de Octubre. 

- Los precios indicados en la tabla de las actividades ofertadas, son para los socios del Ampa. 

Aquellas familias que no son socios, el precio se incrementará en 5  por actividad y niño. 

- Los interesados en alguna de las actividades ofertadas, deberán cubrir la hoja adjunta y presentarla 

en secretaría con fecha límite el día 22 de septiembre. 
- Indicar en cada hijo los Nº (números de actividades) que desean realizar (por ejemplo el hijo 1 

quiere realizar patinaje, tenis, indicar los números 3, 7).  

- Las familias que deseen  hacerse socios  del Ampa, deberán rellenar la hoja de solicitud 

correspondiente disponible en secretaría, abonar la cuota de 15  por familia en la cuenta de la 

asociación y entregar ambos documentos grapados nuevamente en secretaría. 

- Para mayor información ponerse en contacto con la Asociación a través de nuestro teléfono, correo 

electrónico o página web indicados en la cabecera. 
- Todas las actividades requieren contar con un número mínimo de requisitos y de alumnos inscritos 

para poder llevarlas a cabo. En el caso de que no se alcancen los requisitos mínimos o la 

inscripción no sea suficiente la asociación lo comunicará a los afectados y aportará, si es posible, 

otras alternativas para valoración de las familias. 

 
NOMBRE 

PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

EDAD 
INDICAR EL Nº DE LAS ACTIVIDADES 

QUE QUIERE REALIZAR POR HIJO 

HIJO 1     
 

HIJO 2     
 

HIJO 3     
 


