Dirigido a alumnos de Educación Infantil

Colegio San Juan Bautista

(ACTIVIDADES DEPORTIVAS) - curso 2015-16

INFORMACIÓN:

91 401 68 89

madrid@activa.org
www.activa.org
Cód. alumno

(Para entregar cortar por aquí)

C/ Castelló, 23 - 4º
28001 Madrid

(A rellenar por ACTIVA)

Síguenos en:

Del 1 de octubre al 31 de mayo (ambos inclusive)

DÍAS

Ed. Infantil

HORA

Nº cuenta IBAN: __ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ACTIVIDAD

Es posible que durante la realización de las actividades se tomen imágenes de uso pedagógico destinadas a la difusión educativa no comercial. En caso de no estar conforme, marque esta casilla:
Con la firma del boletín,
autorizo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) a
adeude
deude en la cuenta detallada más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. ACTIVA se reserva el derecho a cobrar un recargo sobre aquellos
recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco. ACTIVA les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes Servicios
Formación. Asimismo les informamos de que los datos de los alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma denominación La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de ACTIVA y
la remisión de información de su interés, así como la prestación del servicio a los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se comunicará únicamente a la Administración Tributaria, a entidades
bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida de
Portugal número 39, 1ºC, 26.001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la propia ley.

Fecha:
Firma del padre/madre/tutor/a

Banco/Caja: ................................................... Titular de la cuenta: ............................................................... NIF:............................................

Teléfono 1: ..................................... Teléfono 2: ............................. E-mail: ....................................................................................................

Código postal: ................................ Población: .............................. Provincia: ................................................................................................

Domicilio: .........................................................................................................................................................................................................

Fecha de nacimento: ….. /….. /………. CURSO: ...……. (Letra) ……. .

Apellido 1º : .................................................. Apellido 2º : ................................................. Nombre: ............................................................

DATOS DEL ALUMNO

COLEGIO .........................................................................................................................................................................................................

Boletín de inscripción

Para cualquier consulta o
información más detallada,
pueden dirigirse a:

CURSO 2015
2015-16
SÚMATE A UNA
EDUCACIÓN DE
CALIDAD Y CON
VALORES

Actividades
deportivas y artísticas
¡FORMACIÓN
PARA EL FUTURO!
FUTURO!

Actividades deportivas y artísticas (curso 2015-16)

Súmate a una educación
de calidad y con valores.

Os hacemos llegar la propuesta de actividades deportivas para el nuevo curso escolar 2015-2016, elegidas
por el Centro San Juan Bautista para complementar la formación de los alumnos.
Encontraréis en los cuadrantes adjuntos información sobre las diferentes propuestas, horarios, turnos y precios,
así como una descripción de los objetivos que persiguen algunas materias.

Actividad

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Cuota
€/mes

JUDO:
JUDO Según su nivel inicial los alumnos irán avanzando en el conocimiento de las diferentes técnicas de
este deporte. Una vez iniciado el curso, recibirán una circular informándoles de las cuotas que han de
abonar en caso de querer federar a los alumnos para el cambio de cinturón.
JUDO
2º y 3º ED. INFANTIL

OPCIÓN A
17 -18 h.

OPCIÓN B
14:00-15:00h

OPCIÓN A
17 -18 h.

OPCIÓN B
14:00-15:00h

33 €

BAILE MODERNO:
MODERNO Los alumnos aprenderán a trabajar con la música más actual y a moverse al ritmo junto a
sus compañeros.
BAILE MODERNO
ED. INFANTIL

OPCIÓN A
14:00 -15:00 h.

OPCIÓN B
17 -18 h.

OPCIÓN A
14:00 -15:00 h.

OPCIÓN B
17 -18 h.

33 €

TEATRO Y CUENTACUENTOS:
CUENTACUENTOS Desarrollar habilidades de dramatización e interpretación, fomentando la
interacción con los demás y aprendiendo habilidades sociales de la mano de cuentos clásicos.
TEATRO y CUENTACUENTOS
CUENTACUENTOS
ED. INFANTIL

14 -15 h.

14 -15 h.

33 €

PLAZO DE INSCRIPCIÓN hasta el 18
18 de septiembre (Rellenar el boletín adjunto y entregarlo en Portería)

Es fundamental, para una buena organización y
una correcta puesta en marcha de las actividades,
respetar el plazo indicado; de lo contrario, podría
retrasarse la formación de grupos ya que, los
grupos de actividades se abren en función de las
solicitudes recibidas.
Para que una actividad se inicie, es necesario que
haya un nº mínimo de inscripciones. En caso
contrario, se les avisará. Los grupos se formarán
en estricto orden de llegada.
Las actividades
OCTUBRE/1
/15
OCTUBRE
/15.

comenzarán

el

día

1

DE

La inscripción se entiende realizada por curso
completo. En caso de querer darse de baja una
vez comenzada la actividad, rogamos lo pongan
en conocimiento de Activa antes del 20 de cada
mes con el fin de no emitir el recibo pertinente.
pertinente
Les agradeceríamos que informaran al profesor de
la actividad de las faltas de asistencia justificadas
de sus hijos y en caso de más de tres faltas de
disciplina será motivo de baja en la actividad.

