12 años,
Si tienes entre 3 y
participa en las ...

del 10 al 28 de Sep

tiembre

de 15:00h a 17:00h

...un conjunto de actividades y talleres dirigido a
los alumnos y alumnas de Educación Infantil y
Primaria.
Este programa estará impartido por
profesorado del centro, que hará que todos
participen, conozcan y disfruten de un montón
de actividades divertidas y entretenidas, con
presencia notable del Inglés en todas ellas.
Los alumnos estarán agrupados por edades de
forma homogénea y cada día se realizarán dos
actividades.

 Inglés

 Cuentacuentos

 Música

 Aprender a pensar

 Predeporte

Septiembre 2018
Datos:

ACTIVIDADES PARA PRIMARIA:
 Inglés

 Música y movimiento

 Deporte

 Juegos matemáticos

 Informática

Alumno/s:

 Taller de lectura

Curso/etapa:
Teléfono de contacto:
Padre/madre:

El programa
se
realizará del 10 al 28 de Septiembre, de 15:00h a
17:00h de lunes a viernes.

Fecha:
Firma:

Para el buen funcionamiento de los talleres se
establecerá un número mínimo y máximo de
participantes. Si se supera este último, las plazas se
asignarán por riguroso orden de inscripción.
El importe del programa es de:
 un alumno: 103 €
 dos hermanos: 184 €
 tres hermanos: 259 €

El/la alumno/a:

Para reservar la plaza deberás ingresar el importe
correspondiente en la Cuenta del Colegio*, y entregar el
resguardo junto con la Ficha de Inscripción en
Recepción.

Del curso/etapa:
Se ha inscrito en el programa
TARDES DIVERTIDAS — Septiembre 2018,
abonando el importe correspondiente.

Plazo de inscripción: a lo largo del mes de junio y del
3 al 6 de septiembre.

Fecha:

* Cuenta del Colegio:

Banco Popular: ES96 0075 0209 11 0600807056
Indicar: TD Nombre/s y apellidos del niño/s



En nuestra apuesta por la calidad, por
mejorar los servicios que os ofrecemos, y en
respuesta a las propuestas de muchas familias
que se encuentran con dificultades para
conciliar la vida laboral y escolar, hemos
diseñado para las tardes del mes de
septiembre el programa...

FICHA DE INSCRIPCIÓN

ACTIVIDADES PARA INFANTIL:

Sello del Colegio

