
                                   VILLASPORT                                    

                    Actividades Deportivas y Educativas S.L. 

                           C/ La Romanza Nº 14. 28905    

                         Madrid (Getafe)  
           Telf. 91 .491.77.29/619.23.02.41                                             

                               Horario: 9.00 a 14 horas 

            

                                                                   

              Estimados Padres: 

Villasport Actividades Deportivas y Educativas S.L. es una empresa con una experiencia de más de 35 años 
dedicada a la gestión de diversas actividades escolares y atención a la infancia. Desde su dirección a su 
equipo de profesionales, todos sus componentes tienen una dilatada experiencia en el ámbito educativo y 
social. En nuestra plantilla contamos con Maestros, Educadores Infantiles, Animadores Socio-culturales, 
Pedagogos y Entrenadores Nacionales de diferentes deportes. Actualmente trabajamos en varios centros 
de la zona, lo que nos ha dotado de un amplio conocimiento sobre su funcionamiento, necesidades y 
demandas.  

Les informo que las cuotas de las actividades se domiciliarán por banco, serán mensuales y se 
cargarán en los primeros días del mes. El alumno que por causa justificada no pueda asistir un mes a la 
actividad, se ruega comuniquen la baja temporal o definitiva, antes del día 25 de cada mes al profesor por 
email ó al teléfono 619.230.241 o 91.491.77.29 de 9.00 a 14.00 h, para no cursar la próxima mensualidad. 

Se recuerda que los gastos ocasionados por la devolución de recibos bancarios, correrán a cargo 
   del titular de la cuenta. Las actividades comenzarán y finalizarán el mismo día que el curso escolar. 

 
 Entregar la ficha rellena con los datos del responsable de la cuenta y la hoja  
de inscripción de las actividades elegidas los días:8 y 14 de junio de 15.00 a 17.00 h en los soportales del 
colegio. Pasado este plazo, entregar a la bedel de Villasport  hasta el día 21 de Junio inclusive.    
                                                                    
                                                                                                                                              Un saludo, Villasport. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     

Actividad:                                              C.E.I.P. EL GRECO  
Nombre y apellidos del alumn@:  
 
Nombre y apellidos del titular:          
 
Email: 
 
Dirección:                    Cód. Postal:   
 
Nif :                                            TELÉFONO FIJO:                                Móvil 1:                                   Móvil 2:  
  
Email: 
 
Entidad Nombre y domicilio: 
 
 
Iban:                    Entidad:                                Oficina:                                  D.C: 
 
Número de cuenta: 

Firma del titular de la cuenta:                                                
 

Firma Autorización del titular: 

 

   

 

Nº 

 


