
 

Queridas familias, este curso 2018-2019 retomaremos el  Proyecto Educativo Elefun en C.E.I.P. Mario Vargas Llosa 
basado en el CÁLCULO MENTAL y en el desarrollo del hemisferio derecho del cerebro. Es una nueva forma de entender 
y practicar las matemáticas a través del ábaco japonés (Sorobán), además de la realización de múltiples juegos que 
potencian la concentración, la atención, la memoria visual, el razonamiento lógico, la coordinación psicomotriz, etc. Un 
ambiente lúdico será nuestra seña de identidad, ya que es fundamental que los niños se diviertan aprendiendo.  

Además,  los alumnos practicarán inglés en clase, ya que nuestros profesores fomentarán su uso, adaptándose siempre al 
nivel de los alumnos. Entendemos que el bilingüismo debe acompañar todo lo posible la educación de nuestros hijos. 

El inicio de la actividad está previsto para el mes de octubre, y está destinado a niños/as de 5 a 16 años. Los horarios a 
elegir, hasta que se conformen los grupos definitivamente, se detallan en la ficha de inscripción.  

Precio 1 h semanal:   25€  (pago mensual)   30 €   (pago único en concepto de matrícula anual)     
   
Los alumnos que durante cursos anteriores han realizado Elefun, no tendrán que abonar la matrícula, hasta que pasen a la siguiente etapa.                 
Descuento de 2 €  en la mensualidad en el caso de apuntar a dos hermanos y 5 € a partir de tres hermanos.  
Descuento de 2€ para socios del AMPA (acumulables a los descuentos por hermano) 
La matrícula incluye el material didáctico necesario para su práctica y aprendizaje (ábaco japonés, libro de teoría, 
cuaderno de ejercicios, mochila y lápiz).                                                                                                                                                              

                                                           DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN                                                        
Datos Personales del alumno                    

Nombre:…………………….….… Apellidos:……………..……….…………...…Fecha de nacimiento:  ……/……/…… 

Curso escolar: …………………………… Centro escolar: ……..………………………………………………………….. 

Dirección: ……………………………………………………………Población:…………………..….. CP:……………… 

Teléfonos:…………….…….………/…………….……..….......Nombre padre o madre: ……..………….………………… 

E-mail:….………………………………………………………………………………….        

Horario de clases  (Marcar con una X  la opción u opciones preferidas)     SOCIO AMPA      

Modalidad 
Pago** 
mensual Matricula*      Desde 4 años hasta 2º (X) Desde 3º hasta 6ª (X) 

1 h semanal      25 €  30 € lunes 15:00 h- 16:00h  lunes16:00h - 17:00h  

      Pago por matrícula*   La matrícula es un pago único que se realiza cada vez que el alumno cambia  de etapa. En el desarrollo del Proyecto, hay  tres 
etapas, con una previsión de una primera etapa de dos cursos académicos, y las otras dos, un curso académico cada una. 

        

Domiciliación  bancaria:   
                                                                              
Titular de la cuenta: ……………………………………………………………………………………………………. 
D.N.I.:……………..……………. Entidad bancaria: ……………………………………………….……………………… 
 

CUENTA:       

(Autorizo a la entidad financiera indicada que realice con cargo a dicha cuenta los pagos que se notifiquen en relación a 
las clases contratadas a favor de Elefun Little Big Brains SL., así como acepto las condiciones generales que aparecen al 
dorso).     

                                                                                                      

      Firma ….……………………………………                      Fecha:………………………:…………                                                  
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Condiciones generales 

Para formalizar la baja de un alumno/a se deberá comunicar por e-mail antes del día diez del mes anterior a que sea 
efectiva dicha baja, a la dirección info@elefunspain.com. La empresa se compromete a contestar por el mismo medio en 
un plazo máximo de tres días para confirmar la baja. El importe de la matrícula anual no se devolverá en ningún caso. 

La domiciliación de los pagos se realizará para que sean efectivos entre los primeros cuatro días del mes. En el caso de 
producirse devoluciones por su entidad bancaria, Elefun Little Big Brains SL se reserva el derecho de cobrar los gastos 
extras que se puedan generar por estos hechos, independientemente de la mensualidad correspondiente.(3€) 

Los horarios definitivos los confirmará Elefun  por e-mail o teléfono, una vez se hayan configurado los  grupos, con un 
mínimo de 10 alumnos. Elefun podrá abrir un grupo con 8 alumnos, y se reserva el derecho de cerrar el grupo si lo estima 
oportuno en caso de darse de baja alguno de los alumnos. Esto no implicará la devolución de la matrícula, pero tendrán la 
posibilidad de unirse a cualquiera de los grupos en alguno de los centros en los  que se imparte la actividad.               

La fecha de inicio del Proyecto Educativo Elefun en C.E.I.P. Mario Vargas Llosa dependerá de las inscripciones recibidas 
para conformar los grupos y horarios. Las vacaciones y días festivos se regirán por el calendario escolar, coincidiendo con 
nuestra actividad,  por lo que no serán recuperables. En nuestra página web www.elefunspain.com podrán consultar datos 
de interés del Proyecto. 

 

 

Condiciones generales 

Para formalizar la baja de un alumno/a se deberá comunicar por e-mail antes del día diez del mes anterior a la finalización de su 
asistencia, a la dirección info@elefunspain.com. La empresa se compromete a contestar por el mismo medio en un plazo máximo de 
tres días para que la baja cause efecto. El importe de la matrícula anual no se devolverá en ningún caso. 

Precio 1 h semanal:    25 €  (pago mensual)  y  30 €  (pago único en concepto de matrícula anual)   
   
Los alumnos que durante  cursos anteriores han realizado Elefun, no tendrán que abonar la matrícula, hasta que pasen a la siguiente etapa.                 
       
Descuento de 2 €  en la mensualidad, en el caso de apuntar a dos hermanos o ser socio del AMPA  y  5€  a partir de tres hermanos 
 
La domiciliación de los pagos se realizará para que sean efectivos entre los primeros cuatro días del mes. En el caso de producirse 
devoluciones por su entidad bancaria, Elefun Little Big Brains SL. se reserva el derecho de cobrar los gastos extras que se puedan 
generar por estos hechos, independientemente de la mensualidad correspondiente.(3€) 

Elefun Little Big Brains SL se reserva el derecho de modificar los horarios o asignación de alumnos a los grupos en función de las 
necesidades organizativas del Proyecto educativo, o en el caso de producirse una disminución considerable de alumnos.  

La fecha de inicio del Proyecto Educativo Elefun en C.E.I.P. Mario Vargas Llosa dependerá de las inscripciones recibidas para 
conformar los grupos y horarios. Las vacaciones y días festivos se regirán por el calendario escolar, coincidiendo con nuestra actividad,  
por lo que no serán recuperables. En nuestra página web www.elefunspain.com podrán consultar datos de interés del Proyecto.  

Los horarios definitivos los confirmará Elefun  por e-mail o teléfono, una vez se hayan configurado los  grupos, con un mínimo de 10 
alumnos. Elefun podrá abrir un grupo con 8 alumnos, y se reserva el derecho de cerrar el grupo si lo estima oportuno en caso de darse 
de baja alguno de los alumnos. Esto no implicará la devolución de la matrícula, pero tendrán la posibilidad de unirse a cualquiera de los 
grupos en alguno de los centros en los  que se imparte la actividad. 
 
E En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 le 

informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de ELEFUN LITTLE BIG BRAINS SL con CIF B93465243, con 

domicilio en CALA DEL MORAL, LA (MALAGA), C.P. 29720, CALLE TAMADABA Nº 2 1º B con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros 

productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por nuestra entidad. La base legal para el 

tratamiento de sus datos se encuentra en el consentimiento por usted otorgado al envío de la información comercial. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted 

tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ELEFUN LITTLE BIG BRAINS SL estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos así como el 

derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica 

info@elefunspain.com adjuntado copia del DNI en ambos casos. 
         
 

         


