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ACTIVIDADES PARAESCOLARES 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN 

Para Padre Piquer, como centro educativo de la Compañía de Jesús, las Actividades 
Paraescolares tienen un papel muy importante dentro de la formación integral de la 
persona. Consideramos que la práctica de actividades deportivas o culturales 
debidamente conducidas es un método ideal para fomentar la educación en valores 

 
Las actividades extraescolares y los servicios escolares complementarios en los centros docentes privados sostenidos con 
fondos públicos, la aprobación de las correspondientes cuotas y la autorización de precios están regulados en los artículos 51, 
57 y 62 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) y en el Real 
Decreto 1694/1995, de 20 de octubre. Según lo establecido, rigen para estas, los principios de voluntariedad, no 
discriminación y ausencia de carácter lucrativo. 

 

Yo, D./Dña. _________________________________con DNI/NIE:_____________ ,     padre/madre/tutor del 

alumno/a: __________________________________________ autorizo a mi hijo/a participar en las 

siguientes actividades paraescolares del Centro de Formación PADRE PIQUER y declaro que he leído y 

acepto las normas de participación y adjunto así mismo los datos personales del alumno  que se me piden 

a continuación. 

ACTIVIDAD 1: ___________________ 

ACTIVIDAD 2: ___________________ 

 
Nombre: ______________   Apellidos:___________________________________________ 

DNI: ________________ (para alta en las competiciones deportivas)   Fecha Nacimiento: ________ 

Email del alumno:  ______________________@padrepiquer.net 

Teléfono de contacto familia: __________________________ 

Email padre/madre/tutor legal: _________________________ 

 
Para la domiciliación de las cuotas se hará uso de la  Orden de domiciliación de cargo directo SEPA 
básico que los padres/tutores del alumno dejaron cumplimentada en el momento de la 
matriculación del alumno en el centro. 

 

En caso de desear domiciliación de los pagos en otra cuenta, se ruega faciliten los datos: 
 

Titular de la cuenta: ______________________________________________ 

DNI del titular de la cuenta: ____________________________ 

IBAN:                          

En _________________ a ____ de ______________ de 20___ 

Firma del padre/madre/tutor legal: 

mailto:______________________@padrepiquer.net

