BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
LICEO FRANCÉS
El AMPA del Liceo francés de Sevilla, en coordinación con la empresa
LATIDOS

música

y

danza,

organiza

una

serie

de

actividades

extraescolares para los alumnos/as del Liceo. Para participar en ellas
deben utilizar el siguiente Boletín de Inscripción y enviarlo a
contacto@escuelalatidos.es en el plazo solicitado y leer las normas que
lo acompañan en la parte final de este documento.

Le AMPA du Lycée Français de Séville, en coordination avec l’entreprise
LATIDOS música y danza, organise une série d’activités extraescolaires
pour les élèves du Lycée. Pour participer il faut remplir ce bulletin
d’inscription et l envoyer a contacto@escuelalatidos.es dans le délai
demandé et lire les normes qui les règlent à la fin de ce document.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Rellenar los datos abajo indicados
Nota importante: SI YA ESTUVIERON INSCRITOS EL CURSO PASADO y los datos
no han cambiado basta con poner nombre del alumno/a y curso, además de su elección.

1. DATOS PERSONALES del PADRE / MADRE o TUTOR :
Nombre y apellidos:

Municipio:

Teléfono de contacto:

Móvil:

Correo electrónico:

Autorizo a mi hijo/a a asistir a las actividades extraescolares que se desarrollarán
en el Liceo Francés durante el curso académico 2016/2017.

2. DATOS PERSONALES del ALUMNO/A participante:
Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

DNI/NIE:
(si tiene)
Curso que estudia
en el Liceo:

2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. Octubre 2016 a Junio 2017.
Seleccione la opción u opciones que solicita con una “X”:

ACTIVIDAD

EMPRESA

DÍAS

HORARIOS

h/semana

€/mes

Latidos

Miércoles

14:30-15:30

1h

16€

Sonoraula

Miércoles

15:30-16:30

1h

16€

Baile flamenco-sevillanas 1

Latidos

Miércoles

15:30-16:30

1h

16€

Baile flamenco-sevillanas 2

Latidos

Miércoles

14:30-15:30

1h

16€

Danza clásica 1 (peques)

Latidos

Jueves

16:30-17:30

1h

16€

Danza clásica 2

Latidos

Martes y jueves

12:30-13:30

2h

31€

Capoeira

Latidos

Martes y jueves

16:30-17:30

2h

31€ (1)

Cálculo Mental

Aloha

Martes y jueves

16:30-17:30

2h

45€ (2)

Helen Doron

Lunes

16:30-17:30

1h

55€ (3)

Pirjo Sorri

Viernes

12:30-13:30

1h

16€

Club Deport.
Swells

Martes y jueves

16:30-17:30

2h

32€

Robótica

Rockbotic

Martes

12:30-13:30

1h

28€

Patinaje 2

Patinadores
de Sevilla

Miércoles

14:30-16:30

2h

25€

Instrumentos musicales

Sonoraula /
Latidos

Lunes a jueves

16:30-17:30*
14:30-16:30*

1h

27€/30€/
33€ (4)

Mundoclases

Lunes a jueves

16:30-17:30*
14:30-16:30*

1h a 5h

14/28/42/
56/70€ (4)

Latidos

Lunes y viernes
Miércoles

16:30-17:30*
14:30-16:30*

1h a 4h

20/40/58/
78€ (4)

English through theatre

Pirjo Sorri

Lunes

12:30-13:30

1h

25€

Francés para padres 1’5h

Latidos

Martes

15:00-16:30

1’5h

32€

Francés para padres 1h

Latidos

Martes

16:30-17:30

1h

22€

Club Zaudín

(5)

(5)

Música y movimiento
Tocamos juntos

Inglés 2
Yoga for children in English
Gimnasia rítmica

Ludoteca
Clases de refuerzo

Hípica

Elección

(1) La actividad de capoeira suele terminar a final de curso con una ceremonia de bautismo en la
que se entregan los cinturones y la ropa a los nuevos alumnos. Para participar en la misma, la cual
incluye el examen y el cambio de cinturón, hay que abonar una matrícula de 50 €. Esta cantidad
será cobrada con la primera mensualidad del curso.
(2) El cálculo mental tiene una matrícula de 30 euros que incluye una mochila, el ábaco y 5 libros, y
que es válida para dos años consecutivos.
(3) La actividad de inglés tiene una matrícula de 90€ en concepto de materiales.
(4) Los instrumentos musicales se cobran en función del número de alumnos, siempre con grupos
reducidos de 2 a 4 alumnos. La cuota por una hora semanal en un grupo con 4 alumnos será de 27€
al mes, de 30€ con 3 y de 33€ si son sólo dos.
En el caso de la Ludoteca, en que se pueden elegir hasta un máximo de 5 sesiones, los precios son,
respectivamente, 14€, 28€, 42€, 56€ y 70€.
En el caso del Refuerzo escolar, en el que se establecen grupos reducidos, los precios son
respectivamente, de 1 a 4 horas, 20€, 40€, 58€ y 78€.
(5) Las clases de equitación son una actividad especial que se desarrolla fuera del Liceo, en el
propio Club. Para ello hay que ponerse en contacto con Auxiliadora Escribano, la madre del AMPA
que hace de enlace para la inscripción en dicha actividad, en el número 636972865.
* El horario de Instrumentos musicales es: martes y jueves de 16:30 a 17:30 y miércoles entre las
14:30 y las 16:30 horas. El horario de Ludoteca es: lunes, martes y jueves de 16:30 a 17:30 y
miércoles entre las 14:30 y las 16:30 horas. El horario de Refuerzo es: lunes y viernes de 16:30 a
17:30 y miércoles entre las 14:30 y las 16:30 horas. LOS MIÉRCOLES, entre las 14,30 y las 16,30
horas, se pueden elegir distintas actividades en cada una de estas dos horas.
En la web del AMPA http://ampalfsevilla.blogspot.com.es tiene más información sobre cada actividad.
Para cualquier aclaración, no dude en consultarnos en: contacto@escuelalatidos.es
ampalfsevilla@gmail.com - centroseducativos@escuelalatidos.es

4. DATOS FACTURACIÓN
Forma de pago: domiciliación bancaria.
Cuenta bancaria:
(o IBAN)

Entidad:
Titular/es:
El cobro de las mensualidades se realizará del 20 al 25 de cada mes.

5. ACEPTACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
Si

He leído y acepto las normas por las que se rigen las actividades
extraescolares del curso 2016-2017 del Liceo Francés de Sevilla.
(marcar con una X)

PROTECCIÓN DE DATOS
Todos los datos facilitados a través del formulario o correo electrónico, serán tratados con estricta
confidencialidad de acuerdo a Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos. LATIDOS
asegura un compromiso de uso responsable y confidencial de los datos, garantizando su uso de acuerdo con
las exigencias legales y que sólo serán utilizados para llevar a cabo nuestras tareas básicas administrativas y
de comunicación. Si usted desea rectificar o cancelar sus datos de nuestro fichero, puede notificarlo enviando
una solicitud a través de nuestro correo electrónico.

Cuadro horario de actividades propuestas

Este es el horario que está actualmente en funcionamiento. No obstante, si
desea hacer una inscripción en alguna actividad, cerciórese antes del horario
en que se realiza, por si ha habido algún cambio con respecto a este cuadro
horario. Puede abrirse un nuevo grupo de actividad a partir de 5 alumnos.

Normas de las actividades extraescolares del curso 2016-17
del Liceo Francés de Sevilla
======================== versión en español =======================
Estas normas se refieren a las actividades que el AMPA organiza y que se realizan fuera
del horario escolar o en la pausa del comedor (o durante las semanas de vacaciones), a
diferencia de otras que pueda ofrecer el Liceo dentro del horario escolar, como el ajedrez. El
AMPA establece estas normas para el mejor funcionamiento de las actividades
extraescolares y en concierto con el Liceo.
INSCRIPCIONES
- La inscripción en las actividades extraescolares se llevará a cabo de esta manera:
1. La inscripción se realiza con este boletín de inscripción que estará disponible en el blog
del AMPA: http://ampalfsevilla.blogspot.com.es, y que hay que mandar por correo electrónico
a Latidos (contacto@escuelalatidos.es) en el plazo que el AMPA determine.
Como en cursos precedentes, la empresa Latidos hará una gestión integral de todas las
extraescolares, en coordinación con el AMPA, el Liceo Francés de Sevilla y el resto de
empresas que este curso ofrecen actividades. Esta gestión tiene como beneficio el cobro
mensual unificado de las actividades extraescolares a través de la cuenta bancaria facilitada
por los padres en el boletín de inscripción.
En años anteriores, el precio de la actividad incluía también la gestión del cobro y el uso de
los locales del Liceo. Este año proponemos un pago separado de la gestión y el uso de los
locales, a través una matrícula que se cobrará el primer mes de actividades. La matrícula
permite la reducción del precio de las actividades.

2. La matrícula durante el curso 2016/2017 (octubre 2016 – junio 2017) será de:
- 27 €uros si la inscripción a las actividades se realiza antes del plazo indicado (25 sept).
- 37 €uros si la inscripción a las actividades se realiza entre el plazo indicado y el
comienzo de las actividades extraescolares.
- 47 €uros si la inscripción a las actividades se realiza después del comienzo de las
actividades extraescolares.
La matrícula podrá ser modificada si el comienzo de las actividades se pospone.
ALTAS Y BAJAS
- Las altas en las actividades extraescolares deben realizarse en el plazo antes
mencionado. La inscripción supone un compromiso serio de que el alumno seguirá la
actividad extraescolar durante todo el curso. Como las actividades necesitan un mínimo de
alumnos inscritos, la baja de un alumno durante el curso puede poner en peligro la
continuidad de la actividad.
- Durante el curso escolar, a iniciativa propia, los padres podrán proponer al AMPA que
organice una nueva actividad extraescolar. Estas iniciativas deberán contar, en la mayoría de
los casos, con al menos cinco alumnos para poder proponerse. En estos casos, dado que la
planificación e iniciativa ha sido realizada por el grupo de padres interesados, los alumnos
que no estén aún matriculados en actividades extraescolares se podrán acoger a la
matrícula reducida de 27 €uros en el momento en que comience la actividad.
FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
- Cada día de la semana, un padre o madre del AMPA será el responsable de las
actividades de ese día. Tendrá los teléfonos de los padres de los niños y acceso a los datos
de esos niños. Ayudará a los profesores en la entrega de los niños, que se realizará de
forma sistemática por una única puerta, la puerta del Liceo que da a la calle Francisco
Pinelo.
- A la entrega de los niños, los padres firmarán su retirada, a través de una planilla en
papel o electrónica. En la versión electrónica, el sistema registrará la hora y día de la
recogida. Esta planilla electrónica mejorará la gestión del cobro y permitirá registrar, en
soporte informático, la hora de la recogida del niño.
- Gestión de los retrasos: Los retrasos de más de 15 minutos en la recogida de los niños
supondrán un recargo de 5 euros cada 15 min. Se avisará hasta 3 veces cuando un padre
cometa el retraso; a partir del cuarto retraso, se le cobrará con la mensualidad por tramos de
15 minutos.
- Los cobros se realizarán a final de cada mes.
COMUNICACIÓN:
Creemos que es necesaria una vía de comunicación sencilla entre padres y profesores de
extraescolares. En este sentido proponemos:
-Un grupo de whatsap para cada actividad extraescolar donde figure el profesor y los
padres/madres de los alumnos (incluyendo algún padre/madre del AMPA), así como
Fernando García de la Escuela Latidos. De esta manera, todos los profesores tendrán los
teléfonos de contacto de los alumnos.
- Un grupo de whatsap de profesores y directores de las empresas colaboradoras y el AMPA.
En cualquier caso, el interlocutor principal para cualquier cuestión o problema relacionado
con extraescolares es Fernando García. Si no está disponible se puede hablar con el AMPA,
con el profesor de la actividad, o a través de alguno de los grupos de whatsap. En ningún
caso el Liceo es responsable de las actividades extraescolares, por lo tanto no
atenderá ninguna duda o cuestión relacionada con estas.
En caso de problemas, se puede también escribir a: ampalfsevilla@gmail.com.

GESTION DEL AMPA
El AMPA tendrá en su oficina:
- una copia en papel de los boletines de inscripción donde aparezcan los números de
teléfono de contacto para cada alumno (para situaciones de emergencia), la firma de
estas normas, y un documento que exime al AMPA de toda responsabilidad derivada de
la realización de las actividades.
- un listado de alumnos, de actividades y de actividades por día.
- un listado de los padres/madres, y de sus suplentes, que se ocupan cada día de la
semana de la salida de las extraescolares.
- un listado de los padres/madres del AMPA que se encargan de la comunicación (vía
whatsap) en cada actividad.
- la documentación del Seguro que cubre las actividades extraescolares, así como otros
seguros propios de las empresas colaboradoras.
- copia del certificado judicial para cada profesor (sobre delitos de abusos a menores).
 Las personas del AMPA que se ocupan de las extraescolares este año son:
Elena Angulo, Maria Teresa Parla, Clara Centeno (música) e Iria Enrique.
 Os recordamos que para poder utilizar este servicio del AMPA debéis estar en regla de la
cotización anual del curso 2016-2017, la cantidad de 30€ por familia, a pagar a la cuenta
del AMPA: 00304531 940000458271 - IBAN ES73 00304531940000458271

Règlement des activités extrascolaires de l’année 2016-17
du Lycée Français de Séville
======================== version française ===================
Ce règlement concerne les activités que l’AMPA organise et qui ont lieu en dehors des
horaires scolaires, ou durant la pause méridienne (ou durant les vacances scolaires), à la
différence d’autres activités que peut offrir le Lycée sur le temps scolaire, comme les échecs.
L’AMPA établit ce règlement pour un meilleur fonctionnement des activités extrascolaires,
et cela en accord avec le Lycée.
INSCRIPTIONS
L’inscription aux activités extrascolaires s’effectuera de la façon suivante:
1. L’inscription se réalise avec le formulaire d’inscription disponible sur le blog de l’AMPA:
http://ampalfsevilla.blogspot.com.es, qu’il faut remplir et envoyer par email à Latidos
(contacto@escuelalatidos.es) jusqu’au délai indiqué par l'Ampa.
Comme les années précédentes, l’entreprise Latidos gère les activités extrascolaires, en
coordination avec l’AMPA, le Lycée Francais de Séville, ainsi que les autres entreprises
partenaires qui offrent cette année des activités extrascolaires. Le bénéfice est que les
parents auront un seul paiement mensuel pour toutes les activités à travers le compte
bancaire rempli sur le formulaire d’inscription.
Auparavant, le prix de l’activité incluait aussi la gestion comptable ainsi que la location des
locaux. Cette année, nous proposons que le paiement de la gestion et location soit séparé et
se paie dans le premier mois d’activités, dans le cadre de frais d’inscription (« matrícula »).
Ces frais d’inscriptions permettront de réduire le coût mensuel des activités extra-scolaires.

2. Ces frais d’inscription « matrícula » durant l’année 2016/2017 seront de:
27 euros si l’inscription aux activités se fait jusqu’au délai indiqué le début des
activités extra-scolaires;
37 euros si l’inscription aux activités se fait entre le délai indiqué et le début des
activités extra-scolaires ;
47 euros si l’inscription aux activités se fait après le début des activités extrascolaires.
Ces frais pourront être modifiés si le commencement des activités est retardé ou avancé.
SUIVI DES ACTIVITES
- Les inscriptions aux activités extrascolaires doivent être réalisées selon les conditions
décrites antérieurement. L’inscription suppose un engagement sérieux de la part de l’enfant
qui suivra le cours tout au long de l’année scolaire. Un minimum d’enfants étant nécessaire
pour le maintien d’une activité, l’arrêt en cours d’année d’un enfant peut mettre en péril le
maintien de cette activité.
- Durant l’année scolaire, les parents, pourront s’ils le souhaitent, proposer que l’AMPA mette
en place une nouvelle activité. Un minimum de 5 enfants devra alors être nécessaire. Dans
ce cas, étant donné que la planification et l’initiative a été réalisée par un groupe de parents
intéressés, les élèves qui ne sont pas déjà inscrits dans les activités extra-scolaires pourront
bénéficier de la matricula au tarif de 27 euros, avant la mise en place de l’activité.
FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES
- Chaque jour de la semaine, un père ou une mère de l’AMPA sera le responsable des
activités. Il aura les coordonnées téléphoniques des parents des enfants et l’accès aux
données de la fiche d’inscription de ces enfants. Il aidera les professeurs au moment où les
parents viendront récupérer leurs enfants. Cela s’effectuera de façon systématique par une
entrée unique, la porte principale du Lycée au niveau de la rue qui donne sur le patio
intérieur.
- Au moment de la récupération de leurs enfants en fin d’activité, les parents signeront un
formulaire papier ou électronique. La version électronique enregistrera l’heure et le jour de la
récupération de l’enfant, améliorant ainsi la gestion de la facturation, avec enregistrement de
l’heure de la sortie de l’enfant.
- Gestion des retards: es retards de plus de 15 minutes, au moment de la récupération de
l’enfant, génèreront un supplément de 5 euros pour chaque quart d’heure dépassé. On
avertira jusqu'à 3 fois au parent qui se retarde plus de 15 min.; à partir de la 4eme fois, il sera
prélevé avec le prélèvement mensuel par sections de 15 min.
- Les facturations s’effectueront à la fin de chaque mois.
COMMUNICATION:
Nous pensons qu’il est nécessaire de mettre en place un moyen de communication simple
entre les parents et les professeurs. Pour cela nous proposons :
-Un groupe de whatsapp pour chaque activité extrascolaire dans lequel figure le
professeur, les parents de l’enfant inscrit (en incluant un parent de l’AMPA), ainsi que
Fernando de la Escuela Latidos. De cette façon, tous les professeurs auront les coordonnées
téléphoniques de leurs élèves.
- Un groupe de whatsapp de professeurs et des responsables des entreprises partenaires,
ainsi que l’AMPA. Dans tous les cas, l’interlocuteur principal pour n’importe quelle question
ou problème relationnel avec les extrascolaires, est Fernando. S’il n’est pas disponible, il est
possible de contacter l’AMPA , ou le professeur de l’activité, ou d’utiliser le groupe whatsapp.
En aucun cas le Lycée est responsable des activités extrascolaires, et il ne répondra à
aucune question en relation avec ces activités.

En cas d’un problème, vous pouvez également vous adresser à ampalfsevilla@gmail.com.
GESTION DE L’AMPA
L’AMPA aura dans son bureau:
- une copie papier des formulaires d’inscription, où apparaîtront les coordonnées
téléphoniques de chaque enfant (en cas de situations urgentes), la signature de ce
règlement, et la décharge de l’AMPA concernant les responsabilités liées à la réalisation
des activités;
- une liste des enfants inscrits, et des activités réalisées;
- une liste des parents (et de leurs remplaçants) responsables des activités extrascolaires, ainsi que leur jour de présence;
- une liste des parents de l’AMPA qui se chargent de la communication (via whatsapp)
dans chaque activité;
- la documentation de l’assurance qui couvre les activités extrascolaires, ainsi que les
autres contrat d’assurances propres à chaque entreprise partenaire;
- une copie du certificat de « bonne vie et mœurs » de chaque enseignant.
 Les personnes de l’AMPA qui s’occupent des extrascolaires cette année sont:
Elena Angulo, Maria Teresa Parla, Clara Centeno (músique) et Iria Enrique.
 Nous vous rappelons que pour pouvoir utiliser ce service de l’AMPA, vous devez être à
jour de votre cotisation annuelle de l’année 2016-2017, le montant étant de 30 euros par
famille, à régler sur le compte de l’AMPA:
00304531 940000458271 - IBAN ES73 00304531 940000458271

