INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Deseo inscribir a mi hijo ____________________________________________
que cursa el ___ grado de EGB / Bachillerato
Fecha de nacimiento_______//________//________

LUN MAR

MIE

JUE

Actividad 1 _____________________________ Los días
Actividad 2 _____________________________ Los días
Tiene contratado transporte completo:

Sí ___ No ___

Nombre del Padre ___________________________________________________
E-mail __________________________________________Cel __________________
Nombre de la Madre _________________________________________________
E-mail __________________________________________Cel __________________

USO INTERNO
FECHA DE INSCRIPCIÓN ______________________
OBSERVACIONES ______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

INVERSIÓN

Fecha de inicio: Lunes 14 de junio del 2021

El valor de la mensualidad es de USD 70.00, incluido IVA, al margen del número de actividades y días que
escoja.
El primer pago deberá ser efectuado al enviar el formulario de inscripción y los posteriores pagos en los
primeros cinco días de cada mes.
El formulario de inscripción deberá ser enviado con los documentos habilitantes aprobados por el COE.
El pago debe hacerse por medio de transferencia o depósito bancario a la cuenta corriente de
Sambicup #19126919 del Banco Guayaquil. Enviar el comprobante al correo sambicup2013@gmail.com,
de no hacerlo seguirá pendiente el valor.
Hemos convenido con la empresa de transporte para que los padres que hayan contratado este servicio,
no paguen un valor adicional por el uso del mismo en las tardes.

PROCESO
1. El estudiante estará habilitado al siguiente día hábil después de la inscripción.
2. En caso de retiro del estudiante, se deberá notificar a Sambicup a través de correo electrónico, para
retirarlo del sistema de extracurriculares y se suspenda del sistema de cobro y su bus lo pueda atender en
el recorrido normal, Si un estudiante adeuda más de 60 días el servicio será suspendido.
3. En caso de cambios de actividades, se deberá notificar a Sambicup a través de correo electrónico.
4. Para mayor información puede contactarse a los siguientes número 0988596467-0967912049 o al correo
sambicup2013@gmail.com.

_________________
FIRMA

SAMBICUP S.A.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2021

OFERTA DEPORTIVA
EXTRACURRICULAR

DIRIGIDO A

DÍAS

Todos los cursos
Todos los cursos

4
4

Ajedrez

Todos los cursos
Todos los cursos

4
4

Karate

Todos los cursos

4

Vóley
Atletismo

4 EGB - III BGU
3 EGB - III BGU

4
4

Tenis de Mesa

3 EGB - III BGU

4

Fútbol
Básquet
Béisbol

