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El colegio Los Tilos es un centro concertado teniendo carácter gratuito las enseñanzas cubiertas por el 
concierto. Desde el colegio se impulsa la formación humana y académica de las alumnas, promoviéndose, 
entre otras, actividades complementarias que tienen el carácter de voluntarias. 

 
El horario de dichas actividades para QUINTO de EDUCACIÓN PRIMARIA es de 12:20h a 13:10h y se 
imparten desde el mes de septiembre de 2019 hasta junio de 2020. 

 
Las actividades ofertadas son:  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El precio de cada una de ellas es de 33 € al mes. Si la alumna asiste a las cinco actividades ofertadas tendrá 
descuento, quedando el precio mensual en 130 €. 
 
A través de estas clases, las alumnas se preparan para presentarse a los Exámenes de Cambridge. 

 
El pago de las citadas actividades se hará directamente a través del colegio, Escuela Los Tilos SL, emitiéndose 
un único recibo en el que se incluirán además todos los servicios (comedor, horario ampliado, 
extraescolares...) a los que se apunten las alumnas. Los pagos se abonarán preferentemente mediante 
domiciliación bancaria, girándose el recibo en los cinco primeros días de cada mes. Los recibos devueltos 
llevarán un recargo de 4 €, en concepto de gastos de tramitación. 

 
 

 
AUTORIZO A MI HIJA, __________________________________________ a que asista a las actividades 
complementarias señaladas para el curso 2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL PADRE/TUTOR                           FIRMA DE LA MADRE/TUTORA 

 
 

                                                      Madrid, a           de                                 de 2019 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                                      5º PRIMARIA 
 

COLEGIO LOS TILOS                                                                                                                   Curso Escolar 

C/ El Bosco s/n                                                                                                                                      2019/20 

28038 Madrid 

 

                                 Science Word (V) 

                                             Science Projects (V) 

                                             Crecer en Valores (III) 
 

y de estas 4 hay que elegir sólo un bloque (2 actividades), 

 o Alemán                                                            o Estrategias 

  Alemán (Deutsch für Kinder) (I)                  Estrategias  Lingüísticas (III)                    

  Alemán (Deutsch is Gut) (I)                         Estrategias Matemáticas (I). Lego Robotix 
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Información básica sobre protección de datos 

Responsable ESCUELA LOS TILOS, S.L. 

Finalidad Gestión administrativa de la solitud de alta en las actividades complementarias del Colegio. 

Legitimación Consentimiento expreso del interesado. 
DA 23ª LOE y normativa de desarrollo. 
Ejecución de un contrato. 
Interés legítimo. 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
No obstante, es posible que, con motivo de la participación de su hija en alguna de las 
actividades complementarias, sea necesario la comunicación de sus datos a la empresa 
organizadora de dicha actividad.     

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional. 

Información 
adicional 

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra 
página web:  http://www.colegiolostilos.com/politica-de-privacidad    

http://www.colegiolostilos.com/

