
 
 

MODULO DE INSCRIPCION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN SCUOLA 
STATALE ITALIANA DE MADRID CURSO 2022/2023 

 
 

 EL módulo cumplimentado se entregará a la secretaria SUNRISE a través de correo 
electrónico secretaria@asociacionsunrise.com ), para cualquier duda o información 

también nos pueden contactar en el teléfono móvil 619927492     
 

 Datos del alumno  
 

 Nombre y apellido del alumno: 
 

 Fecha de nacimiento: 
 

 Curso y sección que frecuenta 
 

 Intolerancias Alimentarias o alergias :  
 
 

 

 DATOS DE CONTACTO DE LOS PADRES PARA COMUNICACIONES 
 

 Nombre Madre /padre: 
 

 Móviles de contacto: 
 

 E-Mails de contacto: 
 

 
 

 
 
 
   

 
 
 

mailto:secretaria@asociacionsunrise.com


 
 
 
Deseo que mi hijo/a participe en horario extraescolar a la actividad de: 

ACTIVIDAD DIAS HORARIO  
CUOTA 
ANUAL  MARCAR OPCION 

     
INGLES martes y jueves  15,30-16,30 450 €  
INGLES UN DIA   370 €  

     
TEATRO martes y jueves  16,30-17,30 450 €       
TEATRO  UN DIA   370 €  

     
CINE  lunes 15,30-17,00 420 €  

     
HIP HOP martes y miércoles 15,30-16,30 440 €       
HIP HOP Martes y miércoles  16,30-17,30 440 €  
     
HIP HOP UN DIA   370 €  

INFORMATICA miércoles 15,30-16,30 370 €  
INFORMATICA  miércoles 16,30-17,30 370 €  

     
MANUALIDADES/ RECICLAR lunes y jueves 15,30-16,30 430 €  
MANUALIDADES/ RECICLAR UN DIA  350 €  

     
MUSIC HALL Lunes y jueves 15,30-16,30 450 €  
MUSIC HALL  Lunes y jueves 16,30-17,00 450 €  
MUSIC HALL UN DIA  370 €  

     
DANZA viernes 14,30-15,30 370 €  
DANZA viernes 15,30-16-30 370 €  

     
EXTRA / JUEGOS / 
MANUALIDADES VIERNES 14,30-15,30 250 €  

EXTRA / JUEGOS / 
MANUALIDADES VIERNES 15,30-16,30 250 €  

EXTRA / JUEGOS / 
MANUALIDADES 

VIERNES 
PUNTUALES  6 €  

     



 

     
 
 
Acepto las siguientes condiciones en la inscripción: 
 
*Pago de la cuota de socio 10€ a la Asociación Sunrise  
 
*El pago total de las cuotas de las actividades indicadas 
 
*Acepto las condiciones indicadas específicamente para cada actividad en el programa      
 de Actividades Extraescolares 2022/ 2023 
 
*El pago se realizará trámite transferencia bancaria en la cuenta indicada por la 
asociación   
 
*Las actividades se realizarán según candelario escolar de Scuola Statale italiana 
 
*Las actividades podrían sufrir modificaciones por motivos impuestos por las 
actividades ordinarias de la Scuola y decididas por el Dirigente Scolastico, en este caso 
la Asociación no se hace responsable de dichas modificaciones.  
 
*Las actividades se realizarán con el número mínimo de participantes indicado en el 
Programa de Actividades, en caso de no llegar ese mínimo comunicarnos la 
cancelación de la actividad 
 
*La actividad indicada y la correspondiente cuota está prevista para la presencia del 
alumno durante todo el año escolar, no se rembolsará el cese de dicha actividad 
 
*No está previsto el rembolso de los días sueltos en los que el alumno no acuda a la 
actividad 
 
 
INDICAR FORMA DE PAGO 

             Pago en única cuota (antes del 15 octubre 2022)  

Pago en 3 cuotas (para importes superiores a 600€)  
- 1ª cuota antes del 30 septiembre 20212 

             - 2ª cuota antes del 30 de diciembre 2022 
             - 3ª cuota antes el 28 febrero2023 
 



 
 

 

 
DATOS BANCARIOS PARA INGRESO  
 
ASOCIACION SUNRISE   
BBVA 
C/C nº: ES93 0182 1562 110201530393  
 
 Indicando la actividad+ nombre del alumno  
 

 

...................................................  .................................como padre/ madre/ tutor inscribo a mi 

hijo/a a las actividades indicadas y acepto las condiciones propuestas   

 

Lugar, fecha y firma 

 

 

 

Un cordial saludo  

Asociacion Sunrise  


