Colegio San Pedro Apóstol

CURSO ESCOLAR 2022-2023
Alumno: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Curso:………………………………………………
Año Nacimiento:…………………………………………..
Teléfono:…………………………………………
Mail:……………………………………………………………………
D./Dª…………………………………………………………………………………………………………....padre/madre del alumno
Solicita la siguiente actividad extraescolar (marcar con una X)
ACTIVIDADES

DÍAS

HORARIO

PRECIO/
mes

OBSERVACIONES

(X)

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS DE 2 AÑOS
UN DÍA
DOS DÍAS
TRES DÍAS
CUATRO DÍAS
CINCO DÍAS
KIDS&US

LUDOTECA (actividades lúdicas con los niños)
17:00-18:00
24 €
17:00-18:00
43 €
17:00-18:00
53 €
17:00-18:00
59 €
17:00-18:00
64 €
INGLÉS
Se pasará un recibo de material por 74€
LUNES
17:00-17:40
69 €
DATOS DE FACTURACIÓN
marcar si es la misma, en caso de querer facturar por otro indicarla a continuación

CTA COLEGIO
ENTIDAD
TITULAR:
DNI TITULAR:
CÓDIGO IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NÚMERO CUENTA

D/Dª.____________________________________________________ como titular de la cuenta bancaria arriba
indicada, autoriza al Colegio San Pedro Apóstol a girar contra dicha cuenta el importe de la extraescolar solicitada para
el curso 2022-2023.
CONDICIONES
Esta actividad es voluntaria y sin ánimo de lucro
Todas las actividades están sujetas a la formación de grupos para su apertura y finalizarán en mayo.
La inscripción en cualquier actividad extraescolar implica la aceptación de las condiciones de las mismas las cuales están
publicada y pueden consultarse en la página web del colegio www.sanpedroapostol.es
Las actividades, servicios, horarios y precios ofertados se mantendrán siempre y cuando se puedan desarrollar dichas
actividades y servicios en las condiciones habituales en las que siempre se han desarrollado. Por ello, queda
reservado el derecho a modificar en cualquier momento las actividades y servicios ofertados en relación a su
programación y precios, en caso de que ello sea necesario para el cumplimiento de la normativa establecida, sin que
se puedan exigir indemnización alguna por ello o dar lugar a ninguna reclamación

Firmado:
Fecha:

Colegio San Pedro Apóstol

CURSO ESCOLAR 2022-2023
Alumno: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Curso:………………………………………………
Año Nacimiento:…………………………………………..
Teléfono:…………………………………………
Mail:……………………………………………………………………
D./Dª…………………………………………………………………………………………………………....padre/madre del alumno
Solicita la siguiente actividad extraescolar (marcar con una X)
ACTIVIDADES

DÍAS

HORARIO

PRECIO/ mes

OBSERVACIONES

(X)

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS DE 3 AÑOS
PISCINA
NATACIÓN UN DÍA
NATACIÓN DOS DÍAS
UN DÍA
DOS DÍAS
TRES DÍAS
CUATRO DÍAS
CINCO DÍAS
KIDS&US

LUNES

DATOS DE FACTURACIÓN
marcar si es la misma, en caso de querer facturar por otro indicarla a continuación

CTA COLEGIO
ENTIDAD
TITULAR:
DNI TITULAR:
CÓDIGO IBAN

17:00-17:50
35 €
Alumnos a partir de 3 años
Alumnos a partir de 3 años
17:00-17:50
50 €
LUDOTECA (actividades lúdicas con los niños)
17:00-18:00
24 €
17:00-18:00
43 €
17:00-18:00
53 €
17:00-18:00
59 €
17:00-18:00
64 €
INGLÉS
Se pasará un recibo de material por 74€
17:00-17:40
69 €

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NÚMERO CUENTA

D/Dª.____________________________________________________ como titular de la cuenta bancaria arriba indicada, autoriza al
Colegio San Pedro Apóstol a girar contra dicha cuenta el importe de la extraescolar solicitada para el curso 2022-2023.
CONDICIONES
Esta actividad es voluntaria y sin ánimo de lucro
Todas las actividades están sujetas a la formación de grupos para su apertura y finalizarán en mayo.
La inscripción en cualquier actividad extraescolar implica la aceptación de las condiciones de las mismas las cuales están publicada y
pueden consultarse en la página web del colegio www.sanpedroapostol.es
Las actividades, servicios, horarios y precios ofertados se mantendrán siempre y cuando se puedan desarrollar dichas actividades y
servicios en las condiciones habituales en las que siempre se han desarrollado. Por ello, queda reservado el derecho a modificar en
cualquier momento las actividades y servicios ofertados en relación a su programación y precios, en caso de que ello sea necesario
para el cumplimiento de la normativa establecida, sin que se puedan exigir indemnización alguna por ello o dar lugar a ninguna
reclamación

Firmado:
Fecha:

Colegio San Pedro Apóstol

CURSO ESCOLAR 2022-2023
Alumno: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Curso:………………………………………………
Año Nacimiento:…………………………………………..
Teléfono:…………………………………………
Mail:……………………………………………………………………
D./Dª…………………………………………………………………………………………………………....padre/madre del alumno
Solicita la siguiente actividad extraescolar (marcar con una X)
ACTIVIDADES

DÍAS

HORARIO

PRECIO/ mes

OBSERVACIONES

(X)

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS DE 4 y 5 AÑOS
PISCINA
UN DÍA
DOS DÍAS
UN DÍA
DOS DÍAS
TRES DÍAS
CUATRO DÍAS
CINCO DÍAS
KIDS&US
DIBUJO Y PINTURA
PRE-DANZA
PRE-BALLET
PEQUE FUNKY
JUDO
GIMNASIA RÍTMICA
FÚTBOL SALA
BALONCESTO
HOCKEY INICIACIÓN
PATINAJE I

17:00-17:50
35 €
17:00-17:50
50 €
LUDOTECA (actividades lúdicas con los niños)
17:00-18:00
24 €
17:00-18:00
43 €
17:00-18:00
53 €
17:00-18:00
59 €
17:00-18:00
64 €
INGLÉS
Se pasará un recibo de material por 74€
MARTES 17:00-17:40
69 €
ARTÍSTICAS
MyJ
17:00-18:00
44 €
LYX
17:00-18:00
55 €
MyJ
17:00-18:00
55 €
VIERNES 17:30-18:30
30 €
DEPORTIVAS
MyJ
17:00-18:00
40 €
LYX
17:00-18:00
40 €
VIERNES 17:00-18:00
27 €
VIERNES 17:00-18:00
27 €
VIERNES 17:00-18:00
27 €
LYX
17:00-18:00
40 €
DATOS DE FACTURACIÓN
marcar si es la misma, en caso de querer facturar por otro indicarla a
continuación

CTA COLEGIO
ENTIDAD
TITULAR:
DNI TITULAR:
CÓDIGO IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NÚMERO CUENTA

D/Dª.____________________________________________________ como titular de la cuenta bancaria arriba indicada,
autoriza al Colegio San Pedro Apóstol a girar contra dicha cuenta el importe de la extraescolar solicitada para el curso
2022-2023.
CONDICIONES
Esta actividad es voluntaria y sin ánimo de lucro
Todas las actividades están sujetas a la formación de grupos para su apertura y finalizarán en mayo.
La inscripción en cualquier actividad extraescolar implica la aceptación de las condiciones de las mismas las cuales están
publicada y pueden consultarse en la página web del colegio www.sanpedroapostol.es
Las actividades, servicios, horarios y precios ofertados se mantendrán siempre y cuando se puedan desarrollar dichas
actividades y servicios en las condiciones habituales en las que siempre se han desarrollado. Por ello, queda reservado
el derecho a modificar en cualquier momento las actividades y servicios ofertados en relación a su programación y
precios, en caso de que ello sea necesario para el cumplimiento de la normativa establecida, sin que se puedan exigir
indemnización alguna por ello o dar lugar a ninguna reclamación
Firmado:
Fecha:

Colegio San Pedro Apóstol

CURSO ESCOLAR 2022-2023
Alumno: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Curso:………………………………………………
Año Nacimiento:…………………………………………..
Teléfono:…………………………………………
Mail:……………………………………………………………………
D./Dª…………………………………………………………………………………………………………....padre/madre del alumno
Solicita la siguiente actividad extraescolar (marcar con una X)
ACTIVIDADES

DÍAS

HORARIO

PRECIO/ mes

OBSERVACIONES

(X)

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS DE 1º Y 2º EP
PISCINA
17:00-17:50
17:00-17:50

UN DÍA
DOS DÍAS
INGLÉS 1º EP
INGLÉS 2º EP

LUNES
MIÉRCOLES

35 €
50 €
INGLÉS
17:00-18:00
70 €
17:00-18:00
70 €
TECNOLÓGICAS

ROBÓTICA 1º EP

LUNES

MEDIODÍA

45 €

ROBÓTICA 2º EP

MARTES

MEDIODÍA

45 €

TEATRO
DIBUJO Y PINTURA
DANZA ESPAÑOLA
BALLET
FLAMENCO KIDS
BALLET

LYX
MyJ
MyJ
LYX
MyJ
MIÉRCOLES

MEDIODÍA
17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00
18:00-19:00
18:00-19:00

AJEDREZ
JUDO
GIMNASIA RÍTMICA
FÚTBOL SALA
BALONCESTO
PATINAJE I
PATINAJE II
HOCKEY INICIACIÓN

VIERNES
LYX
LYX
LYX
MyJ
LYX
MYJ
VIERNES

MEDIODÍA
17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00

Alumnos que no han patinado o han patinado poco

DATOS DE FACTURACIÓN
marcar si es la misma, en caso de querer facturar por otro indicarla a continuación

CTA COLEGIO
ENTIDAD
TITULAR:
DNI TITULAR:
CÓDIGO IBAN

ARTÍSTICAS
44 €
44 €
55 €
55 €
55 €
30 €
DEPORTIVAS
27 €
40 €
40 €
40 €
40 €
40 €
40 €
27 €

Se podrán modificar el día para formar grupo en
función del curso
Se podrán modificar el día para formar grupo en
función del curso

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NÚMERO CUENTA

D/Dª.____________________________________________________ como titular de la cuenta bancaria arriba indicada, autoriza al Colegio
San Pedro Apóstol a girar contra dicha cuenta el importe de la extraescolar solicitada para el curso 2022-2023.
CONDICIONES
Esta actividad es voluntaria y sin ánimo de lucro
Todas las actividades están sujetas a la formación de grupos para su apertura y finalizarán en mayo.
La inscripción en cualquier actividad extraescolar implica la aceptación de las condiciones de las mismas las cuales están publicada y pueden
consultarse en la página web del colegio www.sanpedroapostol.es
Las actividades, servicios, horarios y precios ofertados se mantendrán siempre y cuando se puedan desarrollar dichas actividades y
servicios en las condiciones habituales en las que siempre se han desarrollado. Por ello, queda reservado el derecho a modificar en
cualquier momento las actividades y servicios ofertados en relación a su programación y precios, en caso de que ello sea necesario para el
cumplimiento de la normativa establecida, sin que se puedan exigir indemnización alguna por ello o dar lugar a ninguna reclamación
Firmado:
Fecha:

Colegio San Pedro Apóstol

CURSO ESCOLAR 2022-2023
Alumno: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Curso:………………………………………………
Año Nacimiento:…………………………………………..
Teléfono:…………………………………………
Mail:……………………………………………………………………
D./Dª…………………………………………………………………………………………………………....padre/madre del alumno
Solicita la siguiente actividad extraescolar (marcar con una X)
ACTIVIDADES

DÍAS

HORARIO

PRECIO/ mes

OBSERVACIONES

(X)

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS DE 3º Y 4º EP
PISCINA
UN DÍA
DOS DÍAS
INGLÉS 3º EP
INGLÉS 4º EP

17:00-17:50
17:00-17:50
MARTES
JUEVES

UN DÍA
DOS DÍAS
TRES DÍAS
CUATRO DÍAS
ESCRITURA ELECTRÓNICA

MARTES

35 €
50 €
INGLÉS
17:00-18:00
70 €
17:00-18:00
70 €
MIS TAREAS
17:00-18:00
43 €
17:00-18:00
86 €
17:00-18:00
128 €
17:00-18:00
171 €
TECNOLÓGICAS
MEDIODÍA
40 €

ROBÓTICA 3º EP

MIÉRCOLES

MEDIODÍA

45 €

ROBÓTICA 4º EP

JUEVES

MEDIODÍA

45 €

LYX
LYX
MyJ
MIÉRCOLES
LYX
VIERNES

MEDIODÍA
17:00-18:00
18:00-19:00
18:00-19:00
18:00-19:00
18:30-19:30

VIERNES
LYX
LYX
MyJ
LYX
LYX
MYJ
VIERNES

MEDIODÍA
17:00-18:00
18:00-19:00
17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00

TEATRO
DIBUJO Y PINTURA
FLAMENCO KIDS
BALLET
FUNKY KIDS
FUNKY KIDS
AJEDREZ
JUDO
GIMNASIA RÍTMICA
FÚTBOL SALA
BALONCESTO Femenino
BALONCESTO
PATINAJE II
HOCKEY 3º EP

Cuota anual
Cuota anual
Cuota anual

Se pasará un recibo de matrícula por 25€
Se podrán modificar el día para formar grupo en
función del curso
Se podrán modificar el día para formar grupo en
función del curso

ARTÍSTICAS
44 €
44 €
55 €
30 €
55 €
30 €
DEPORTIVAS
27 €
40 €
40 €
40 €
40 €
40 €
40 €
27 €

DATOS DE FACTURACIÓN
marcar si es la misma, en caso de querer facturar por otro indicarla a continuación

CTA COLEGIO
ENTIDAD
TITULAR:
DNI TITULAR:
CÓDIGO IBAN

Cuota anual

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NÚMERO CUENTA

D/Dª.____________________________________________________ como titular de la cuenta bancaria arriba indicada, autoriza al Colegio
San Pedro Apóstol a girar contra dicha cuenta el importe de la extraescolar solicitada para el curso 2022-2023.
CONDICIONES
Esta actividad es voluntaria y sin ánimo de lucro
Todas las actividades están sujetas a la formación de grupos para su apertura y finalizarán en mayo.
La inscripción en cualquier actividad extraescolar implica la aceptación de las condiciones de las mismas las cuales están publicada y pueden
consultarse en la página web del colegio www.sanpedroapostol.es
Las actividades, servicios, horarios y precios ofertados se mantendrán siempre y cuando se puedan desarrollar dichas actividades y
servicios en las condiciones habituales en las que siempre se han desarrollado. Por ello, queda reservado el derecho a modificar en
cualquier momento las actividades y servicios ofertados en relación a su programación y precios, en caso de que ello sea necesario para el
cumplimiento de la normativa establecida, sin que se puedan exigir indemnización alguna por ello o dar lugar a ninguna reclamación
Firmado:
Fecha:

Colegio San Pedro Apóstol

CURSO ESCOLAR 2022-2023
Alumno: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Curso:………………………………………………
Año Nacimiento:…………………………………………..
Teléfono:…………………………………………
Mail:……………………………………………………………………
D./Dª…………………………………………………………………………………………………………....padre/madre del alumno
Solicita la siguiente actividad extraescolar (marcar con una X)
ACTIVIDADES

DÍAS

HORARIO

PRECIO/ mes

OBSERVACIONES

(X)

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS DE 5º Y 6º EP
PISCINA
17:00-17:50
17:00-17:50

ESCRITURA ELECTRÓNICA

MARTES

35 €
50 €
INGLÉS
17:00-18:00
70 €
17:00-18:00
70 €
MIS TAREAS
17:00-18:00
43 €
17:00-18:00
86 €
17:00-18:00
128 €
17:00-18:00
171 €
TECNOLÓGICAS
MEDIODÍA
40 €

ROBÓTICA

JUEVES

MEDIODÍA

TEATRO
DIBUJO Y PINTURA
FUNKY KIDS
FUNKY KIDS

LYX
LYX
LYX
VIERNES

MEDIODÍA
17:00-18:00
18:00-19:00
18:30-19:30

AJEDREZ
JUDO
GIMNASIA RÍTMICA
FÚTBOL SALA
BALONCESTO Femenino
BALONCESTO
PATINAJE II

VIERNES
LYX
LYX
LYX
MyJ
MyJ
MYJ

MEDIODÍA
17:00-18:00
18:00-19:00
18:00-19:00
18:00-19:00
18:00-19:00
17:00-18:00

UN DÍA
DOS DÍAS
INGLÉS 5º EP
INGLÉS 6º EP

MARTES
JUEVES

UN DÍA
DOS DÍAS
TRES DÍAS
CUATRO DÍAS

Cuota anual
Cuota anual
Cuota anual

Se pasará un recibo de matrícula por 25€
Se podrán modificar el día para formar grupo en
función del curso

ARTÍSTICAS
44 €
44 €
55 €
30 €
DEPORTIVAS
27 €
40 €
40 €
40 €
40 €
40 €
40 €

DATOS DE FACTURACIÓN
marcar si es la misma, en caso de querer facturar por otro indicarla a continuación

CTA COLEGIO
ENTIDAD
TITULAR:
DNI TITULAR:
CÓDIGO IBAN

45 €

Cuota anual

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NÚMERO CUENTA

D/Dª.____________________________________________________ como titular de la cuenta bancaria arriba indicada, autoriza al Colegio
San Pedro Apóstol a girar contra dicha cuenta el importe de la extraescolar solicitada para el curso 2022-2023.
CONDICIONES
Esta actividad es voluntaria y sin ánimo de lucro
Todas las actividades están sujetas a la formación de grupos para su apertura y finalizarán en mayo.
La inscripción en cualquier actividad extraescolar implica la aceptación de las condiciones de las mismas las cuales están publicada y pueden
consultarse en la página web del colegio www.sanpedroapostol.es
Las actividades, servicios, horarios y precios ofertados se mantendrán siempre y cuando se puedan desarrollar dichas actividades y
servicios en las condiciones habituales en las que siempre se han desarrollado. Por ello, queda reservado el derecho a modificar en
cualquier momento las actividades y servicios ofertados en relación a su programación y precios, en caso de que ello sea necesario para el
cumplimiento de la normativa establecida, sin que se puedan exigir indemnización alguna por ello o dar lugar a ninguna reclamación
Firmado:
Fecha:

Colegio San Pedro Apóstol

CURSO ESCOLAR 2022-2023
Alumno: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Curso:………………………………………………
Año Nacimiento:…………………………………………..
Teléfono:…………………………………………
Mail:……………………………………………………………………
D./Dª…………………………………………………………………………………………………………....padre/madre del alumno
Solicita la siguiente actividad extraescolar (marcar con una X)
ACTIVIDADES

DÍAS

HORARIO

PRECIO/ mes

OBSERVACIONES

(X)

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS DE ESO
PISCINA
17:00-17:50
17:00-17:50

UN DÍA
DOS DÍAS
UN DÍA
DOS DÍAS
TRES DÍAS
CUATRO DÍAS

35 €
50 €
MIS TAREAS
17:00-18:00
43 €
17:00-18:00
86 €
17:00-18:00
128 €
17:00-18:00
171 €
INGLES
15:30-16:30
70 €
TECNOLÓGICAS

INGLES

JUEVES

ROBÓTICA

JUEVES

MEDIODÍA

TALLER ARTE
FUNKY AVANZADO
FUNKY AVANZADO

Jueves
LUNES
VIERNES

15:30-17:00
18:00-19:00
17:30-18:30

MyJ
MyJ
LYX
LYX

18:00-19:00
18:00-19:00
18:00-19:00
18:00-19:00

FÚTBOL SALA Femenino
FÚTBOL SALA Masculino
BALONCESTO Femenino
BALONCESTO Masculino
CTA COLEGIO

45 €

Cuota anual
Cuota anual
Cuota anual
Cuota anual

Se podrán modificar el día para formar grupo en
función del curso

ARTÍSTICAS
49 €
30 €
30 €
DEPORTIVAS
40 €
40 €
40 €
40 €

DATOS DE FACTURACIÓN
marcar si es la misma, en caso de querer facturar por otro indicarla a continuación

D/Dª.____________________________________________________ como titular de la cuenta bancaria arriba indicada, autoriza al Colegio San Pedro Apóstol a
TITULAR:
DNI TITULAR:
CÓDIGO IBAN
ENTIDAD
SUCURSAL
DC
NÚMERO CUENTA
D/Dª.____________________________________________________ como titular de la cuenta bancaria arriba indicada, autoriza al Colegio
San Pedro Apóstol a girar contra dicha cuenta el importe de la extraescolar solicitada para el curso 2022-2023.
CONDICIONES
Esta actividad es voluntaria y sin ánimo de lucro
Todas las actividades están sujetas a la formación de grupos para su apertura y finalizarán en mayo.
La inscripción en cualquier actividad extraescolar implica la aceptación de las condiciones de las mismas las cuales están publicada y pueden
consultarse en la página web del colegio www.sanpedroapostol.es
Las actividades, servicios, horarios y precios ofertados se mantendrán siempre y cuando se puedan desarrollar dichas actividades y
servicios en las condiciones habituales en las que siempre se han desarrollado. Por ello, queda reservado el derecho a modificar en
cualquier momento las actividades y servicios ofertados en relación a su programación y precios, en caso de que ello sea necesario para el
cumplimiento de la normativa establecida, sin que se puedan exigir indemnización alguna por ello o dar lugar a ninguna reclamación
Firmado:
Fecha:

Colegio San Pedro Apóstol

CURSO ESCOLAR 2022-2023
Alumno: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Curso:………………………………………………
Año Nacimiento:…………………………………………..
Teléfono:…………………………………………
Mail:……………………………………………………………………
D./Dª…………………………………………………………………………………………………………....padre/madre del alumno
Solicita la siguiente actividad extraescolar (marcar con una X)
ACTIVIDADES

DÍAS

PRECIO/
mes
ACTIVIDADES PARA ALUMNOS DE ESO
HORARIO

OBSERVACIONES

(X)

PISCINA
17:00-17:50
17:00-17:50

INGLES
PREPARACIÓN B2
PREPARACIÓN C1

JUEVES
LYX
MYJ

ROBÓTICA

JUEVES

35 €
50 €
INGLES
15:30-16:30
70 €
Necesario certificado o prueba de nivel
18:00-19:00
85 €
Necesario certificado o prueba de nivel
18:00-19:00
85 €
TECNOLÓGICAS
Se podrán modificar el día para formar grupo en
MEDIODÍA
45 €
función del curso

TALLER ARTE
FUNKY AVANZADO
FUNKY AVANZADO

Jueves
LUNES
VIERNES

15:30-17:00
18:00-19:00
17:30-18:30

MyJ
MyJ
LYX
LYX

18:00-19:00
18:00-19:00
18:00-19:00
18:00-19:00

UN DÍA
DOS DÍAS

FÚTBOL SALA Femenino
FÚTBOL SALA Masculino
BALONCESTO Femenino
BALONCESTO Masculino
CTA COLEGIO

ARTÍSTICAS
49 €
30 €
30 €
DEPORTIVAS
40 €
40 €
40 €
40 €

DATOS DE FACTURACIÓN
marcar si es la misma, en caso de querer facturar por otro indicarla a continuación

D/Dª.____________________________________________________ como titular de la cuenta bancaria arriba indicada, autoriz
TITULAR:
DNI TITULAR:
CÓDIGO IBAN
ENTIDAD SUCURSAL
DC
NÚMERO CUENTA
D/Dª.____________________________________________________ como titular de la cuenta bancaria arriba indicada,
autoriza al Colegio San Pedro Apóstol a girar contra dicha cuenta el importe de la extraescolar solicitada para el curso
2022-2023.
CONDICIONES
Esta actividad es voluntaria y sin ánimo de lucro
Todas las actividades están sujetas a la formación de grupos para su apertura y finalizarán en mayo.
La inscripción en cualquier actividad extraescolar implica la aceptación de las condiciones de las mismas las cuales están
publicada y pueden consultarse en la página web del colegio www.sanpedroapostol.es
Las actividades, servicios, horarios y precios ofertados se mantendrán siempre y cuando se puedan desarrollar dichas
actividades y servicios en las condiciones habituales en las que siempre se han desarrollado. Por ello, queda reservado
el derecho a modificar en cualquier momento las actividades y servicios ofertados en relación a su programación y
precios, en caso de que ello sea necesario para el cumplimiento de la normativa establecida, sin que se puedan exigir
indemnización alguna por ello o dar lugar a ninguna reclamación
Firmado:
Fecha:

