Formato de Inscripción a las Actividades Paraescolares

“PREPARATORIA” 2018 - 2019

_____________________________________________________
Apellido Paterno
Tel casa

Apellido Materno

Nombre(s)

_____ _____
Gpo.

N.L.

_____________________ Cel papá o mamá__________________________

m@il del papá o mamá____________________________________________________
Las Actividades Paraescolares que ofrece de manera interna la Escuela Cristóbal Colón tendrán una cuota de
recuperación anual de $200.00/cada actividad, que se pagará a la cuenta de la Escuela (Banorte 0145443155, tarjeta
débito /crédito a pagar en oficinas y clabe interbancaria 072180001454431554) para entregar el voucher (original, no
copia) directamente al profesor(a) de la actividad elegida. Fecha límite de pago: 28 de septiembre 2018. *(Nota:
Selecciones deportivas, banda de guerra y actividad externa, no pagan cuota de recuperación anual)

Actividades Paraescolares “Preparatoria”
Inglés (conversación)

Viernesinos Varonil Taller

Francés

Básquetbol (V) Selección

Banda de Guerra

Básquetbol (F) Selección

Estudiantina y coral

Fútbol (V) Selección 2000-2001

Teatro

Fútbol (V) Selección 2002- 2003

Grupo Juvenil Lasallista

Fútbol Femenil Selección

Baile de Salón

Tochito Bandera Taller Femenil

Diseño de Modas (confección)

Tochito Bandera Taller Varonil

Robótica

Jazz Básico Taller

Vocal Sounds Show Choir

Jazz Rep Selección

Caligrafía

Porras Selección

Montañismo

Tae kwon Do Selección

Arte y Diseño

Voleibol Taller

Guitarra

Actividad Externa

Armónica

Estoy enterado de las Actividades Paraescolares que mi hijo(a) realizará, así como de la cuota de recuperación de
$200.00 por concepto de inscripción anual, en caso de darse el caso*. Fecha límite de entrega de Formato de
inscripción: viernes 07 de septiembre de 2018. Se entrega al profesor(a) titular.
________________________________________
Nombre y firma del padre

____________________________________
Nombre y firma de la madre

La Escuela Cristóbal Colón A.C. (Escuela Cristóbal Colón La Villa), asegura la más estricta confidencialidad en la recolección y tratamiento de los datos
personales y documentos facilitados para este proceso, los cuales serán tratados ajustándose a lo establecido en Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares. Esta información se utilizará exclusivamente para el registro de la actividad extraescolar .Para el ejercicio de
sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como para cualquier duda respecto al uso y manejo de su información personal, recabada
para este proceso, puede enviar un correo electrónico a oficinadeprivacidad@ecc.edu.mx donde con gusto le atenderemos.

