
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN SMART-KIDS    EDUCA 

         CURSO 18 / 19      CEIP VALDEPALITOS (ALCOBENDAS) 
Se ruega cumplimentar y enviar por mail a madridnorte@smartkids-educa.es   

ACTIVIDAD HORARIO  COSTE (**)  Comienzo 

SMART-KIDS CHINESE 

    1º a 6º PRIMARIA 

 

       VIERNES 16,00 h a 17,00 h 

 

  24€/mes   

27€ NO SOCIOS 

Octubre: 

Otra fecha:  

        

SMART-KIDS ABACUS 

ENGLISH&ABACUS 

Desde INF 4 años  

     Martes  16,00 h a 17,00 h  

        

 

       Jueves 16,00 a 17,00h 

         

 

       Jueves 13,30 h-14,30h 

1 día /sem              24€/mes 

                                27€ NO SOCIOS 

2 días /sem            46€/mes 

                                49€ NO SOCIOS 

Matrícula + kit estudiante: 26€ 

              (una vez en la vida)(*) 

Octubre: 

Otra fecha:     

SMART-KIDS ROBOTICS 

ROBOTS & VIDEOJUEGOS& 

DISEÑO3D & ELECTRONICA 

2º a 6º PRIMARIA 

     

      MIERCOLES 

                 16,00 a 17,30h 

 

    1’30 h/sem             39€/mes 

                                    42 € NO SOCIOS   

Inscripción matrícula: 26€ 

Octubre: 

Otra fecha:     

SMART-KIDS DYNAMICS 

   ENGLISH  & SPORTS & PLAY 

           Desde INF 4 años  

       L 

 ,     M 

       X 

       J 

       17,00h a 18,00h       

       1 día /sem          21 €/mes 

       2 días /sem         29 €/mes 

       3 días /sem        38 €/mes 

       4 días /mes        48 €/mes 

 +3€ para NO SOCIOS   

Octubre: 

Otra fecha:     

DATOS ALUMNO: 

NOMBRE                                                                                                       PABELLÓN                CURSO                      LETRA   

 

TELÉFONOS           SOCIO AMPA:          SI  /    NO 

            

E-MAIL:                                FIRMA:                                                                           

TITULAR DE LA CUENTA                                                                                              

 

 

DATOS BANCARIOS                            

         

OBSERVACIONES: 
 

 

USO DE IMÁGENES: 

Autorizo la toma y utilización de imágenes/vídeo de mi hijo/a durante las 

actividades extraescolares del curso indicado, con fines exclusivamente 

educativos e informativos, y que podrán ser publicadas en la web de las 

empresas organizadoras. 

Firmado  

 

(y nombre completo) 

  

RECEPCIÓN DE SMS Y E-MAILS: 

Autorizo, en los teléfonos móviles y direcciones de correo antes 

indicados, el envío de SMS y e-mails de carácter informativo de la 

actividad. 

 

 Firmado: 

 

(y nombre completo) 

 

El firmante tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado, así como ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad y supresión de los datos presentando un escrito a 
madridnorte@smartkids-educa.es acompañado de la fotocopia del DNI 
 

  

 

 

 

 

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El pago de las actividades se realizará mediante domiciliación bancaria. Las bajas que se 

produzcan, deberán comunicarse antes del 25 del mes corriente. Si la baja se formaliza más tarde se pondrá al cobro el recibo del mes 

siguiente. En caso de devolución del recibo, tengan en cuenta que deberán abonar los gastos de comisiones por devolución (2,50 

€).Comunicación de  bajas  madridnorte@smartkids-educa.es  o  Tel. 644 11 55 44 (www.smartkids-educa.es ) 
La actividad requiere  grupo mínimo. (*)Kit  de estudiante: maletín, goma, lápiz, carpeta, fichas, speed-stacks, ábaco, estuche) 

(**) Si recibo es menos de 50€ se pasarán 2 recibos juntos al principio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autorizo recogida a D/Dña ____________________________DNI_________________________Fdo: 
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