
COLEGIO	CONCERTADO	NTRA.	SRA.	DEL	ROSARIO	
FUNDACIÓN	EDUCATIVA	FRANCISCO	COLL	

 

  MATRÍCULA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FEFC 2022/2023  
Alumna/o   
CURSO 2022/2023 ETAPA: E. Infantil. Curso:    

E. Primaria. Curso:    
ESO. Curso:    

Nombre y apellidos del padre/ madre 
  Tfno de contacto    
¿Tiene hermano/s matriculados en otras actividades FEFCOLL? SI / NO 
En caso afirmativo, ¿en qué actividad o actividades?   
INCLUIR IBAN SI ES ALUMNO DE NUEVA MATRICULACIÓN EN EL CURSO 2022/2023 
(letra o número por casilla) 
                        

A continuación, marcad con una X la actividad o actividades de matriculación: 
 

ACTIVIDAD NÚMERO DE CLASES 
SEMANALES 

PRECIO MENSUAL 
(1 OCT-31 MAYO)   X 

MULTIDEPORTE: FÚTBOL, BALONCESTO, BADMINTON, PING 
PONG - EI /EP 

2 clases 35 €  

¡¡¡NUEVA ACTIVIDAD!!! MECANOGRAFÍA Y PROCESADOR DE 
TEXTOS (PLAZAS LIMITADAS) 

2 clases 35 €  

PATINAJE- EI/EP/ESO Y FAMILIARES INTERESADOS 1 clase 
 
2 clases 

    20 € 
 

                        38€ 
 

 

MÚSICA Y RITMO INFANTIL 1 clase 18 €  

PINTURA 1 clase 18 €  

KIDS AND TEENS -INGLÉS 3 años 1 clase 18 €  

KIDS AND TEENS- INGLÉS EI (4, 5 años) Cambridge 2 clases 35 €  

KIDS AND TEENS-INGLÉS 1º-5º EP Starters Pre.A1/ Movers A1/ 
Flyers A2 

2 clases 35 €  

KIDS AND TEENS- INGLÉS OFFICIAL CAMBRIDGE Levels PET B1 
For Schools (Desde 6ºEP) -FIRST B2 For Schools 

3 clases 50 €  

FRANCÉS 5º-6º EP/ 1º-2º ESO/3ºESO-4ºESO-B1 2 clases 35 €  

CORO FEFCCOLL 1 sesión semanal 20 € anuales 
matrícula 

 

AJEDREZ EP/ESO 1 sesión semanal 20 € anuales 
matrícula 

 

¡¡¡NUEVA ACTIVIDAD!!! PILATES PARA ALUMNOS Y PADRES 2 clases 35 €  

¡¡¡NUEVA ACTIVIDAD!!! JUDO 2 clases 35 €  

D./Dña ................................................................................................ realizo la matrícula de mi hijo/a en las actividades seleccionadas dentro del 
plazo establecido, del 6 al 16 de septiembre. 

En Campo de Criptana a de del 2022 
Firma Padre / Madre / Tutor 

 
CONFIDENCIALIDAD: La información de este correo electrónico es privada, confidencial y para uso exclusivo de su destinatario. 
Si usted no es el destinatario correcto o lo ha recibido por error, le informamos de que por ley están totalmente prohibidas su 
divulgación, distribución o reproducción. Si lo ha recibido por error, por favor, notifíquenoslo y proceda a su destrucción sin 
continuar su lectura. 
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PROTECCIÓN DE DATOS: FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO COLL / Colegio Ntra. Sra. del Rosario, como Responsable del 
tratamiento, le informa de que la finalidad del tratamiento es gestionar las comunicaciones realizadas a través del correo electrónico 
sobre los servicios prestados, información comercial o actividades realizadas por el Responsable. Sus datos se conservarán 
mientras exista un interés general mutuo para ello, con la legitimación del consentimiento del interesado o por la ejecución o 
desarrollo de un acuerdo. Sus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal o para alcanzar el fin antes expuesto. Podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados en la normativa vigente, 
enviado un email a través de nuestro Delegado de Protección de Datos: dpd@fefcoll.org y anexando copia de su DNI. Si considera 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en 
www.aepd.es. 


