
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CEIP MARE MOSTRUM 

Rellenar la inscripción y 

depositarla en el buzón del AMPA 

antes del 25 de septiembre 

VALESPORT SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, S. L. es el responsable del tratamiento de sus datos personales y le 
informa que serán tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) con 
el consentimiento del representante legal del interesado  siendo la finalidad del tratamiento la realización de 
actividades de ocio y formación. Sus datos se conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin 
del tratamiento y no se comunicarán a terceros sin su consentimiento. 
Derechos que le asisten: Derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, 
rectificación, portabilidad y supresión de los datos y de limitación u oposición al tratamiento. Derecho a 
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se 
ajusta a la normativa vigente. 
Podrá ejercer los derechos a Av. Cortes Valencianas, 2A 6 - 46183 L'ELIANA (VALENCIA). Email: info@docendo.es. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEIP MARE NOSTRUM 
Marque con una X la opción escogida 

INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES 

-  Plazas limitadas. TENDRÁN PRIORIDAD 

LAS ALTAS POR LA WEB www.docendo.es   

-  Las bajas se han de comunicar antes del 25 

de cada mes a través de la web 

www.docendo.es en FORMULARIO DE 

BAJA. 

- Pago de las cuotas mediante domiciliación 

bancaria entre el 1 y el 5 de cada mes. 

- Docendo abre y/o mantiene grupos 

reducidos por debajo de ratio mínima con 

tarifas especiales previa comunicación a las 

familias. 

RINCÓN MUSICAL 
(INFANTIL) 

Una combinación de expresión corporal, 
psicomotricidad, música y creatividad para 
trabajar las competencias artísticas de los 
alumn@s de infantil. Desde los 3 años 
introducimos a los más pequeñ@s en el mundo 
de los ritmos, las melodías y todo el entorno 
sonoro que nos rodea en el día a día para vivirlo 
no sólo a través del oído sino de todo el cuerpo. 
 

Lunes y miércoles 
16:30 -17:30H 

PRECIO: 24€/MES 
 

 

KARATE 
(PRIMARIA) 

 
Las Artes Marciales entrenan tanto mente como cuerpo para 
lograr niñ@s más seguros de sí mismos y con gran disciplina 
mental. Sus practicantes trabajan la armonía, pero también 
técnicas de defensa personal. No podemos olvidar tampoco que 
más allá de los golpes, patadas y demás sus participantes ponen 
por encima de todo el respeto a sus oponentes, así como a sus 
maestros, dotando esto de importantes valores morales a l@s 
niñ@s que practican las artes marciales. En cuanto a los 
beneficios físicos, las Artes Marciales dan gran flexibilidad y 
fortaleza ayudando a tener un cuerpo tonificado. 

Lunes y Miércoles 
 16:30 – 17:30H 

PRECIO: 25€/MES 

 

INCREMENTO DE 5€ EN ACTIVIDADES DE 2H Y 
3€ EN LAS DE 1H SOBRE EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES A LOS NO 

ASOCIADOS AL AMPA 

POSIBILIDAD DE 1 DÍA A LA SEMANA EN LAS ACTIVIDADES 
DE DOS DÍAS CON REDUCCIÓN DE PRECIO. INDICAR DÍA 

* Karate: 15€ Día: _____________________ 
* Rincón musical: 14€ Día: ______________ 
 
 

http://www.docendo.es/

