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CLÁUSULAS TUTORES 

En cumplimento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales 
serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros inscritos en el Registro General 
de la Agencia Española de Protección de Datos, con el fin de prestar los servicios de 
educación en el tiempo libre así como para la gestión interna, así como para el envío 
de información de nuestros servicios que consideremos puedan ser de su interés. 

En este sentido, usted consiente de forma expresa que sus datos y los de los alumnos 
sean tratados por esta empresa para da r cumplimiento a las finalidades indicadas. 

Asimismo, le informamos que usted puede en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos establecidos en la Ley 15/1999. El Responsable del F ichero es: EXTRACOLE, S.COOP., con domicilio 
en Avenida Palmeral de Za raiche, Nº4,4B, 30007, Murcia. 

Más información en: 
www.extracole.es  968 83 85 84 – 671 68 42 17

http://www.extracole.es/
http://s.coop/
http://www.extracole.es/


¿Quién organiza las actividades extraescolares? 
EXTRACOLE, gestores de la educación en el tiempo libre, es una cooperativa que tiene como 

objetivo educar de forma lúdica, por  ello, todas nuestras actividades extraescolares se 
organizan en torno al currículum educativo, planteándolas de forma dinámica y activa, de 
esta forma conseguimos la motivación del alumno y proseguimos con su educación aun 

siendo en el ámbito de la educación extraescolar. 

¿Qué metodología se utiliza? 
Para llevar a cabo los talleres, antes del comienzo de los mismos, se realiza una Planificación 
Educativa basada en Unidades Didácticas, de esta forma toda actividad está planteada con 

una serie de objetivos a conseguir y utilizando siempre una metodología de planificación 
lúdicoeducativa. Para llevar a cabo dicha planificación se diferencia la Etapa de Infantil de la 
de Primaria, haciendo distinción de un mismo taller para cada  Etapa, así mismo dependiendo 

del número de niños inscritos se diferenciará también por ciclos. 

¿Quién imparte las actividades? 
El personal que impartirá dichos talleres serán personas formadas en el campo de la 

educación (Maestros, Pedagogos o Psicopedagogos) así como especialistas en el área a 
impartir. 

Relación de talleres para el curso 09/10 

Marque con una X los talleres a los que se inscribe 

El coste del taller es de 17€ mensuales por niño. 
La forma de pago será por cargo de forma mensual (entre el 1 y el 5) en el 
número de cuenta que se indique en la ficha de inscripción. Si el recibo es 

devuelto ello supondrá un recargo de 2€. 
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Los talleres se llevarán a cabo siempre y cuando tengan un mínimo de 10 niños.


