Solicitud de inscripción
Datos personales:
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Colegio:

Curso:

Dirección:
Código postal:

Población:

Teléfono casa:

Teléfono móvil:

e-mail:

Datos familiares:
Nombre del padre:
Profesión:

Teléfono móvil:

Nombre de la madre:
Profesión:

Teléfono móvil:

Nombre y edad de los hermanos:

Datos bancarios:
La cuota mensual es de 45 €
Banco:
Sucursal:
Dirección:
IBAN

Marbella, a _______ de _______________ de 2021
Firma de los padres

A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación Club CORA le informa de la existencia
de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por y para la Asociación Club CORA y bajo su responsabilidad, con el fin de gestionar
los datos de los socios de la Asociación. Los datos de esta solicitud serán incorporados en dicho fichero. Usted tiene derecho de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de los datos personales recogidos en este fichero, mediante solicitud escrita y firmada dirigida a la Asociación Club CORA. En
ningún caso se autoriza la cesión de dichos datos a ninguna otra empresa o particular.
Con la firma de esta solicitud se autoriza de manera expresa a la Asociación Club CORA a la toma de imágenes del nuevo socio en las distintas actividades
de la Asociación, así como a la inclusión de dichas imágenes en los distintos soportes publicitarios e informativos de la Asociación.

Qué es CORA
La Asociación Club CORA es una respuesta a la
preocupación de los padres por la educación
de sus hijos. Es un centro educativo de
actividades extraescolares y de tiempo libre,
complementario a la familia y al colegio, que
desarrolla su función después de las horas de
clase, durante los fines de semana y las
vacaciones.
Dentro de las múltiples posibilidades del
tiempo libre juvenil, los principios formativos
de CORA se centran en el desarrollo integral de la persona, dentro de un concepto cristiano del
hombre. La dirección espiritual de las actividades está encomendada a la Prelatura del Opus Dei.

Actividades
Durante la semana la principal actividad de CORA es el estudio y
los idiomas, principalmente dirigido a chicos de 1º ESO en
adelante.
Los viernes, las actividades ordinarias: deporte, pintura,
inventos, guitarra, maquetas, etc. Todas ellas encaminadas a
facilitar la adquisición de algunas habilidades y desarrollar
virtudes humanas como el orden, la paciencia, la constancia, etc.
Los fines de semana, principalmente los sábados, son las actividades extraordinarias:
excursiones, solidaridad, deporte, juegos, participación en campeonatos, mountain bike, etc.
En época de vacaciones CORA organiza cursos de inglés tanto dentro de España como en el
extranjero, campamentos, convivencias, etc.
En definitiva, actividades encaminadas a que los chicos aprovechen el tiempo, se diviertan con
sus amigos, aprendan cosas nuevas, todo ello en un clima de libertad y responsabilidad.
Las actividades de CORA están dirigidas a chicos a partir de 10 años de edad.

Los padres
La razón de ser del Club es ayudar a los padres en su tarea formativa en un ámbito –el del tiempo
libre- que muchas veces escapa a sus desvelos. Por tanto, la dirección y los preceptores de CORA
son conscientes de que su acción educativa está subordinada a los intereses de los padres.
Buscan así la continua participación de los padres a través de conversaciones periódicas y de la
organización de actividades específicas para ellos, y se muestran siempre a su disposición.
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