
COLEGIO PRIVADO-CONCERTADO “Las Rosas” Avenida de Niza, 24 – 28022 Madrid 
Tel.: 91 313 23 34 – WWW.COLEGIOLASROSAS.ES 

Inscripción curso escolar 2022/2023 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO O ALUMNA 

NOMBRE Y APELLIDOS del alumno/a  Fecha de nacimiento 
DNI/NIE del alumno/a (obligatorio para mayores de 14 años)  
NOMBRE Y APELLIDOS del padre/madre 
TFNO. CASA:     TFNO. MÓVIL PADRE    TFNO. MÓVIL MADRE 
Correo electrónico de contacto (escribir con letra clara y en mayúscula): 

¿PERTENECE AL CENTRO?   SÍ  NO  CENTRO 

II CICLO Ed. INFANTIL 2022/2023 
 3 AÑOS 
 4 AÑOS 
 5 AÑOS 

Ed. PRIMARIA 2022/2023 
 1º   2º 
 3º   4º 
 5º   6º 

E.S.O. 2022/2023 
 1º   2º 
 3º  4º

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

17:00 / 18:00 

EDAD 
(A partir de 6 años) 

 FLAMENCO, DANZA 
CLÁSICA Y DANZA 

MODERNA 

EDAD 
(3, 4 y 5 años) 

 PREDANZA 

EDAD 
(A partir de 6 años) 

 FLAMENCO, DANZA 
CLÁSICA Y DANZA 

MODERNA 

EDAD 
(3, 4 y 5 años) 

 PREDANZA 

18:05 / 19:05 
EDAD 

(8 a 12 años) 

 DANZA MODERNA 

EDAD 
(13 a 18 años) 

 DANZA MODERNA 

EDAD 
(8 a 12 años) 

 DANZA MODERNA 

EDAD 
(13 a 18 años) 

 DANZA MODERNA 

EDAD 
(15 años y +) 

 DANZA MODERNA 

Precios de la actividad: 1 día a la semana 35 €/mes y 2 días a la semana 46 €/mes. 

La actividad comienza el 1 de diciembre de 2022 y finaliza el 22 de junio de 2023 en las instalaciones del Colegio Las Rosas. El coste por curso es de 210 euros 
para las actividades de un día a la semana y de 276 euros para las actividades de dos días a la semana, pagaderos en seis mensualidades de 35 euros para las 
actividades de un día y de 46 euros en el caso de las actividades de dos días, siendo la primera de ellas en el mes de diciembre de 2022 incluye las 
mensualidades de diciembre y enero y la última en el mes de junio 2023. Las clases están supeditadas al calendario escolar que establezca la Comunidad de 
Madrid. 

Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción, estableciéndose listas de espera. La inscripción está abierta todo el año, siempre que haya plaza 
disponible. 

Las solicitudes serán recogidas y gestionadas, por el responsable de la actividad, en la dirección de correo electrónico 
coordinador@escueladanzalasrosas.es. También podrán ser entregadas en la secretaría del Colegio Las Rosas en el horario de atención al público. 

No se admitirán pagos mensuales en metálico. Las cuotas se abonarán mediante domiciliación bancaria o tarjeta online, siendo esta última el único método de 
pago aceptado para usuarios externos al centro. 

Las mensualidades han de abonarse dentro de los primeros cinco días hábiles del mes. El impago de la mensualidad o el incumplimiento de los plazos será 
motivo de baja del alumno/a en la Escuela de Danza Las Rosas. 

Todos los recibos bancarios devueltos tendrán un coste adicional de 5,00 euros. 

Las bajas deberán comunicarse antes del día 25 del mes anterior al mes de baja en la Secretaría del centro por escrito y al coordinador de la actividad o 
no serán efectivas, debiendo abonarse si no respeta dicho plazo. 

Para cualquier asunto relacionado con la organización de esta actividad deben ponerse en contacto con el coordinador Fran Guerra, por correo electrónico a 
coordinador@escueladanzalasrosas.es.  

He leído y conozco las normas de contratación y las tarifas aplicables para este curso.  

Padre/madre, tutor/tutora 
Fdo.: Dº. /Dª        
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