
extraescolares 
talleres 

AMPA CEIP 

El Fabraquer  

Localidad, fecha y firma  

NO 

Talleres en los que se inscribe  

1.- 

2.- 

AUTORIZO a mi hijo/a a participar en las actividades extraescolares, organizadas por auca, projectes educatius y el 

AMPA del centro, según la cumplir la Normativa de Régimen Interno del Centro así como la Normativa de 

Actividades Extraescolares de auca projectes educatius sl 

AUTORIZO  mediante la firma de esta orden de domiciliación: (A) a auca projectes educatius sl a enviar instrucciones a 

mi entidad para adeudar mi cuenta y (B) a mi entidad para efectuar los adeudos en mi cuenta siguiendo las 

instrucciones de auca projectes educatius sl 

AUTORIZO  a que los datos personales facilitados en la inscripción se incorporen en un fichero informatizado, propiedad 

de auca, projectes educatius sl a efectos de gestión del mencionado taller, conforme a la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre ,de Protección de Datos de Carácter Personal. 

AUTORIZO que mi hijo/a o tutorado/a sea grabado/a y/o fotografiado/a en la realización de las actividades y al uso de 

estas imágenes con fines promocionales de los proyectos educativos de auca projectes educatius sl, siem-

pre respetando los derechos del menor. 

Alumno/a 

Colegio  

Nombre y Apellidos  

Curso-Grupo F.Nacimiento  

¿Socio AMPA?  SI 

CEIP EL FABRAQUER  

Padre, madre, tuto/a

DNI Correo-e  

Teléfono 1 

Nombre y Apellidos  

Teléfono 2 

Método de pago 

Entidad  

Este es un pago recurrente  X 

Entidad / Entitat Oficina Cuenta / Compte Código IBAN CC 

www.auca.es 

 

Alacant 

966 593 141 
auca@auca.es 

 



www.auca.es 

VALÈNCIA I  

CASTELLÓ:  
C/ Pintor Vila Prades, 13  

bajo dret  

46008 València  

Tel. 962 058 696  

Fax 962 058 692 

ALACANT:  

C/ Del Carmen, 79  

entlo. C. 03550  

Sant Joan d'Alacant 

(Alacant)  

Tel. 966 593 141 

Fax 966 593 142 

CEIP El Fabraquer auca
projectes educatius

Información 

HORARIO PRECIO TALLER NIVEL 

ENGLISH CLUB 
INFANTIL (3, 4, 5 AÑOS) 

 

PRIMARIA  
FÚTBOL   

 

5 Y 6 PRIMARIA  
ROBÓTICA 

MEGABOTS 

1, 2, 3 Y 4 PRIMARIA  
ROBÓTICA.  
BYTEBOTS 

 

1.- Todos los meses se cobrará la misma cuota, 

independientemente de las vacaciones escola-

res. El mes de octubre se cobrará media cuota al 

haberse retrasado el inicio de actividad. 

 

2.- El número mínimo de participantes por taller 

será de 11.  

 

3.- Las bajas se notificaran antes del día 25 del 

mes anterior a la baja mediante correo electróni-

co:  

anagarcia@auca.es  

YOGA EN FAMILIA 
INFANTIL (3, 4, 5 AÑOS) 

 

PRIMARIA BAILE MODERNO 

PRIMARIA TEATRO 

DANCING SCHOOL 
INFANTIL (3, 4, 5 AÑOS) 

 


