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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2021/2022 

 
COLEGIO QUIÑONES DE LEÓN 

 
Formulario de Inscripción 

 
 
DATOS DEL ALUMNO/A: 
 
Nombre y apellidos:  
 
….................................................................................................... 
 
EDAD:          CURSO:  
.........................................                ............................................... 
 
Nombre del Padre:       Nombre de la Madre: 
  

          ............................................            ................................................. 
 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 
16:00 – 17:30 Multideporte 

(Infantil) 
Cuentacuentos 
(Infantil) 

Teatro  
(Infantil) 
 

Actividades 
Artísticas 
(Infantil) 

Dibujo/Pintura 
(Primaria/ESO) 

Diverciencia 
(Primaria/ESO) 

Cocina para Minichefs 
(Primaria/ESO) 

Book 
Challenge 
(Primaria/ESO) 

 
 
Marca con una “X” las actividades en las que desea matricularse: 
 

 Book Challenge: 16 € 

 Teatro: 16 € 

 Diverciencia: 18 € 

 Multideporte: 16 € 

 Dibujo/Pintura: 16 € 

 Cocina para Minichefs: 18 

 Cuentacuentos: 16 € 

 Actividades Artísticas: 16 € 
 
 



 

 
 

 

 
 

Sede Santiago 
Avda. de Villagarcía, 38-3ºB  
15706 Santiago de Compostela 
 
Sede Vigo 
Avda. Portanet, 12 
Plaza Puente Romano 
36210 Vigo 
 
CIF/NIF: 36166778Z 
 
Telf. 664 852 087 
 
www.sportemp.es  
 
sportemp@sportemp.es 

Book Challenge 
  
El Book Challenge es una actividad de animación a la lectura en la que 
propondremos a los participantes, cada semana, un reto ambientado en el fabuloso 
mundo de los libros. Para resolver cada reto encontraran diferentes pistas que 
tendrán que leer despacio e imágenes que tendrán que observar con detenimiento 
llevando a cabo una labor de investigación a través de los libros para responder a la 
pregunta del reto, para encontrar el objeto misterioso, el libro perdido, etc… 
 
Se utilizarán las obras de la biblioteca para tematizar cada reto, como por ejemplo, 
la saga de Harry Potter, pudiendo realizar pócimas con los ingredientes 
mencionados en los libros, hechizos mágicos o acertijos. 
 
 
Información de interés: 
 
Este formulario junto a la declaración responsable firmada deberán ser entregados 
en el centro antes del día 27 de Septiembre. 
 
Las clases darán comienzo el día 4 de Octubre de 2021 y terminarán el 31 de Mayo 
de 2022. 
 
El pago de la mensualidad se realizará en metálico al monitor de la actividad en la 
primera semana de cada mes.  
 
El comienzo de la actividad queda supeditad a la existencia de un mínimo de 8 
alumnos/as inscritos. En caso de no celebrarse el curso por esta o cualquier otra 
causa se devolverá el importe de las reservas realizadas. En ningún caso se 
devolverá el importe de la reserva si el alumno renuncia o no asiste al porcentaje 
mínimo de horas para obtener la certificación del curso. 
 
Las condiciones en las que se desarrolle la actividad pueden verse afectadas 
por cambios y modificaciones que la autoridad sanitaria competente estipule 
conforme a la normativa de prevención ante el Covid19.  
 
Los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en un fichero 
automatizado y confidencial de SPORTEMP – Actividades para el tiempo libre con 
la finalidad de informar de las distintas actividades que desarrolla la entidad. De 
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, remitiendo su solicitud a la dirección de 
correo electrónico sportemp@sportemp.es o por correo postal a la dirección: 
Avenida de Villagarcía, 38, 15706 Santiago de Compostela. 
 
 
 
Firma del Padre, Madre o Tutor/a, 
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SPORTEMP 
PROTOCOLO ANTI COVID19 PARA ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Yo,  _____________________________________________, con DNI________________, 

como padre/madre/tutor legal del alumno/a ______________________________________ 

______________ matriculado en la actividad de __________________________ del centro 

educativo______________________________________________. 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE CONOCE EL PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN 

AL CONTEXTO DE LA COVID-19 EN LOS CENTROS ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 

DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022 y que, por lo tanto conoce la necesidad de la obligatoriedad de realizar 

diariamente la encuesta de autoevaluación de la Covid-19 al alumno/a y la obligatoriedad de NO enviarlo/a al centro 

y contactar con los servicios sanitarios y seguir sus indicaciónes en caso de presentar al menos uno de los síntomas 

previstos. De igual forma conoce la obligatoriedad de seguir las indicaciónes de la autoridad sanitaria en el caso de 

que el/la alumno/a conviva con una persona con diagnóstico positivo de Covid-19. 

 

El alumno/a no podrá acudir al centro hasta que así se lo indiquen los servicios sanitarios. 

 

La persona afectada o su familia comunicarán estas circunstancias al Equipo Covid del centro. 

 

En ______________________________________, a _____ de ______________ de 2021. 

 

 

FDO. ___________________________________ 

 


