
OBSERVACIONES Y NORMAS:  

 

 

 

• Esta actividad está destinada a TODO el alumnado del centro (de 3 a 12 años). Tendrán orden de 
prioridad las familias socias de la AMPA. 

• La actividad tendrá lugar el lunes 2 de marzo de 2020. El horario será de 7:30h a 17:00h. La hora de 
entrada límite serán las 8:15h, ya que saldrá el autobús a las 8:30h. La recogida será a las 17:00h en 
la puerta principal del colegio. 

• Para poder participar en la actividad es IMPRESCINDIBLE haber presentado firmada la autorización 
de cesión de imágenes.  

• El plazo de inscripción es del 29 de enero al 14 de febrero de 2020. Las plazas son limitadas, por lo 
que una vez cubierto el cupo, las inscripciones pasarán a una lista espera que será gestionada por 
orden de inscripción teniendo preferencia los socios. Es recomendable por tanto hacer la 
inscripción cuanto antes pues el cupo se puede cubrir antes de que se acabe el plazo de inscripción. 

• Se publicarán las listas provisionales de inscritos el día 18 de febrero (en la web, por nº de socio, y 
completas en la puerta del local de la AMPA). El 19 y 20 de febrero se podrán subsanar las posibles 
incidencias, a través de Alejandro, el coordinador de Dynamic (en los teléfonos 695795344 / 
650410027 o en el mail (coordinadorausiasmarch@dynamicge.com). Se publicarán las listas 
definitivas el 21 de febrero de 2020.   Es IMPRESCINDIBLE figurar en este para poder asistir a la 
jornada. Todos los marcados como NO, significa que están pendientes de presentar la autorización 
de cesión de imágenes, y deben entregarla antes del 27 de febrero. 

• La actividad se llevará a cabo si hay un mínimo de alumnos inscritos (30). En caso de no llevarse a 
cabo, se informará de la misma manera que los listados de inscritos. 

• Para este día no habrá servicio de desayuno. 

• Se recomienda (para los más pequeños) una bolsa con ropa de cambio. 

• La realización de la inscripción será a través de la web de la AMPA (ACTIVIDADES / DÍAS SIN COLE / 
MICROPOLIX) y supondrá el pago del servicio a realizar, no se devolverá el importe de este salvo 
causas excepcionales. En estos casos, se devolverá sólo el 50% del importe, excepto por causa 
médica del alumnado que se devolverá el 100%. 

• Precios: NO incluyen comida. Cada alumno debe llevar su almuerzo de  media mañana (algo ligero) 
y su comida (preferiblemente bocadillo) y bebida, en bolsas diferenciadas. 

DÍA PRECIO € SOCIO*  PRECIO € NO SOCIO HORA DE ENTRADA 
2 de marzo 2020 14€ 29€ de 7:30h a 8:15h 

* La AMPA subvenciona parte del coste de esta actividad a sus socios por lo que, si un socio inscrito en la 
jornada finalmente no asiste, tendrá que hacerse cargo de ese importe subvencionado. 

• DESCUENTOS: no acumulables entre si 



• 5% si hay dos hermanos, aplicándose el descuento al alumno con actividades de menor 
valor. 

• 15% de descuento a las familias numerosas previa presentación de la documentación. 

• 25% de descuento cuando ambos cónyuges estén en paro. 

• Aquellas familias que no estén al corriente de pago de la mensualidad no podrán asistir a la 
actividad. La empresa tratará de ponerse en contacto con la familia por teléfono, email o carta. 

• Aquellas familias con pagos pendientes en cualquier actividad gestionada por la AMPA en este 
curso o anteriores, no podrán inscribirse en ninguna actividad. 

• A las familias que durante este curso 2019/2020 estén realizando actividades con DYNAMIC 
GESTIÓN EDUCATIVA S.L., se les cobrará la actividad mediante domiciliación bancaria en el mes de 
marzo. A las que NO, deberán realizar un ingreso en la cuenta de IBERCAJA: ES40-2085-9283-74-
0330203683. Poniendo en concepto: EXCURSIÓN MICROPOLIX y nombre del alumn@ y adjuntando 
el justificante de pago en la inscripción realizada por la web. Si no se llevara a cabo la actividad, se 
devolverá el dinero.  

• Los costes de las devoluciones y gestión de los recibos (6 euros) por causas ajenas a la empresa, 
serán cargadas al usuario.  

• Cualquier duda referente a esta actividad puedes resolverla a través del email 
coordinadorausiasmarch@dynamicge.com  o en los teléfonos 695795344  ó 650410027. 

• Todos los datos reflejados en la inscripción, podrán ser tratados por la AMPA y cualquiera de las 
empresas contratadas por esta para la prestación de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad escolar y la posibilidad de 
que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hij@s durante la realización de las actividades de DYNAMIC GESTIÓN 
EDUCATIVA S.L. Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la ley 
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la ley 15/1999, de 13 de 
diciembre, sobre la protección de Datos de Carácter Personal. La dirección de la empresa entiende que la firma de la inscripción 
autoriza a publicar las imágenes con un carácter pedagógico en diferentes plataformas o a realizar montajes audivisuales. Aquellas 
familias que no deseen que sus hijos sean fotografiados o filmados, deberán adjuntar petición expresa de ello por escrito junto con 
esta inscripción. La firma de este documento supone la autorización a mi hij@ para la realización de las actividades, la aprobación 
de las normas anteriormente descritas y de las normas de conducta aprobadas por la AMPA y Dynamic Gestión Educativa S.L. así 
como del cargo bancario por las actividades elegidas. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos de que sus datos serán incorporados en el fichero automatizado. Los 
datos obtenidos únicamente serán tratados y utilizados con el fin de tramitar las aportaciones económicas, enviar información 



sobre actividades desarrolladas por el club deportivo, así como dar cumplimiento a las obligaciones legales. En ningún caso serán 
cedidos a terceros. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a 
Dynamic Gestión Educativa S.L., C/Amor Hermoso 86, C.P: 28026, indicando el derecho, rectificación, etc. Que deseen hacer 
efectivo. 


