
   

                                   

 
*Natación (Ayuntamiento): la gestión del cobro de los monitores que acompañarán a los 

niños a las instalaciones de la piscina, la realizará Azytur. A modo orientativo, el año pasado 

resultó por 70€ anuales, se cobrarán mediante domiciliación bancaria repartidos en 2 plazos, 

en Noviembre y Febrero, a la finalización de la actividad, serán los padres los que irán a 

recoger a sus hijos a las instalaciones del C.D.M José Garcés. 

 

• Las inscripciones de Pre-tenis y Jota se recogerán en conserjería y se entregarán 
en el buzón del AMPA 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
                  

COMIENZO EL 02 DE OCTUBRE 
Estimadas familias, os comunicamos que las actividades extraescolares del curso 

2017/2018 comienzan el próximo día 02 de octubre. Os informamos que las inscripciones 
se realizarán ON-LINE en la WEB de Azytur www.azytur.com,  INSCRIPCIONES  
CÓDIGO DE CENTRO: MOLINER antes del día 21 de Septiembre, fecha límite. Las 
familias que no tengan opción  a Internet o no puedan rellenar la inscripción on-line, podrán 
entregarla en el hall del colegio el día 21 de septiembre de 9.00 a 9.30 a un responsable 
de Azytur. 
 

Aquellos alumnos que se inscriban con posterioridad al 21 de septiembre, no podrán 
incorporarse a ninguna actividad hasta 2 meses después del inicio de las mismas, siempre 
que haya plazas vacantes. 

 

 

 

 

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
 

14.00 
a 

15.00 

Gimnasia 
Rítmica 

Karate Gimnasia Rítmica Karate  

Ajedrez Dibujo y Art 
Attack  

 Dibujo y Art 
Attack  

Teatro 

Dibujo y Art 
Attack  

Pre-tenis 
(con 

Federación)* 

 Pre-tenis 
(con 

Federación)* 

 

Róbotica  Datchball   

 
 
 

16.30 
a 

17.30 

Zumba kids- 
Funky 

Natación 
Ayuntamiento 

 

Zumba kids- 
Funky 

Jota  *  
Mindfulness-

Gestión 
emocional 

 

Datchball Fútbol 
 

 Fútbol 
 

Karate 

 Baloncesto 
(3º a 6º de Prim) 

 Baloncesto 
(3º a 6º de Prim) 

 

16.30   
a 

18.00 

    
Patinaje 

 

 



   
Forma de pago: El cobro de las actividades será bimensual mediante domiciliación 

bancaria. La devolución de adeudo sin causa justificada, implicará un recargo de 4 € por 
gastos de devolución. Deben tener en cuenta que las actividades son bimensuales y no se 
podrá dar de baja el alumno hasta la finalización del segundo mes, ya que no obtendrá 
devolución  de la cuota. En el caso de que deseen realizar el pago en efectivo, un 
responsable de la empresa estará el día 5 del primer mes de la bimensualidad a las 16.30 en el 
hall del colegio para realizar el cobro. Si el día 5 cae en fin de semana o festivo, se realizará 
el cobro el siguiente día laborable. 

Tanto para adeudar el recibo de forma correcta, como para poder inscribirlos 
adecuadamente en las actividades durante el curso, pónganse en contacto con: AZYTUR 
(876662281 - azytur@azytur.com). De no realizar la comunicación, la empresa pasará la 
domiciliación estipulada y no admitirá la devolución de ningún recibo. 

 

Las ALTAS Y BAJAS, deben realizarlas antes del día 20 del mes anterior al inicio 
cese de la actividad. Las ALTAS posteriores al inicio, las pueden hacer ON-LINE 
obien entregando la ficha cumplimentada en la sala del AMPA en su horario de 
apertura. 
 

PRECIOS ACTIVIDADES / MES   
 

1 actividad de 1 hora/semana    ………….. 12,00 €   
1 actividad de 1.30 horas/semana    .…….. 16,00 €           
1 actividad de 2 horas/semana    ………… 19,00 €  
Pretenis: 1h/semana..15.00€; 2h/sem……. 23.00€ 
Jota: 1 hora a la semana ………………… .12.00€ 
Mindfulness 1 hora/semana……………….15.00€ 

Robótica 1hora/semana……………………25.00€ 

Hockey 1 día/ semana ………………… 16.00 € 

En la página web de nuestra empresa: www.azytur.com, en el apartado extraescolares, tienen 

una breve descripción de las actividades que desarrollamos.  

• Los NO socios del AMPA, verán incrementada la cuota  en 3€/mes 

 
NOTA: La organización, se  reserva el derecho de realizar las  modificaciones oportunas, en función del  
número de alumnos inscritos y de la disponibilidad de aulas en el centro. Una vez formados los grupos 
de las actividades, se expondrán las listas en el Colegio.  
 
 
 
 

 

 
CEIP MARIA MOLINER                        CURSO 2017 / 2018 

 

 

              
 

 

  
Datos del Alumno:                  Usuario de comedor:     SI____NO____ 
 

Apellidos: ________________________________________Nombre:_____________________ 

Curso: ____________Letra: _________   Fecha Nacimiento: ____________________________ 

Dirección: ________________________________________________C. P.: _______________ 

Tlf: Fijo ___________________________Móvil __________________//__________________ 

e-mail: _______________________________________________________________________ 

Enfermedades/Observaciones________________________________________________________ 

        Autorizo a AYTUR para poder realizar fotografías y grabaciones dentro de las actividades 
extraescolares que está inscrito mi hijo. 
 

Firmado Madre / padre/ tutor: _______________________________ 
 

Zaragoza a…………de…………….de 2017 
 

 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN ADEUDO DIRECTO SEPA CORE  
 
Emisor o Acreedor:   AZYTUR 2006 S.L                   CIF: B-99119117 
Dirección:                   Av. Goya, 23                           50006  ZARAGOZA -  ESPAÑA 
 

Nombre del Deudor     N.I.F.: 
 
Dirección del Deudor  (Nombre de la calle y número)  
 
Código Postal/Localidad                     País:   
Nº de CTA. Adeudo-IBAN:                            
 

Tipo de pago:            Pago periódico/recurrente:         X              Pago único: 
Firmas del Deudor, NIF/NOMBRE        
 
 
 Fecha/Localidad de Firma:                                    
 
 
Mediante la firma de esta de Orden de Domiciliación, el deudor autoriza al acreedor, a enviar instrucciones a la entidad del deudor para 
adeudar su cuenta y, a la entidad, para efectuar los adeudos en su cuenta, siguiendo las instrucciones del acreedor.  Como parte de 
sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad, en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. 
La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. 
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus 
datos personales y los de su hijo/ a serán incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de Azytur SL, con la finalidad 
de gestionar el servicio solicitado. Para cumplir con estas finalidades, los datos podrán cederse a aquellas empresas o entidades con 
las que Azytur S.L. concierte acuerdos, con el objeto de llevar a cabo el servicio solicitado, puede ejercer sus derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la AV. DE GOYA 23, ZARAGOZA 50.006. Por medio de mi firma dejo 
constancia de la aceptación de todo lo expuesto anteriormente en este documento y de que soy conocedor/a de mis derechos y 
obligaciones según la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal. 

ACTIVIDADES:  

 

 


