ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2015 / 2016
AMPA CEIP DUQUESA DE LA VICTORIA
Taller de Teatro

Art Atack

Tenemos como objetivo crear un grupo de teatro para el Colegio
Duquesa de La Victoria.
TEATRO, ¿PARA QUÉ?
El teatro ayuda a los participantes a deshinibirse, a conocerse mejor,
a perder miedos, a utilizar la imaginación, a desenvolverse y hablar
en público, a participar en un proyecto con iguales...

Infantil y Primaria
Manualidades creativas y originales innovando con diferentes
materiales, dibujos, etc...
JUEVES DE 16:00 A 17:30 hs

Os esperamos!

Mira Quién Baila!
Si lo que te gusta es bailar, moverte con gracia y la música, este es
tu grupo.

MIÉRCOLES DE 16:30 A 18:00
GRUPO MIXTO DE ED INFANTIL Y PRIMARIA
(aunque si se puede desdoblar por edades se hará)
PRECIOS MENSUALES:
socios
no socios
Actividad 2h/Semana:
26,00 €
29,00 €
Actividad 1,5h/Semana:
21,00 €
24,00 €
Dto. 10% 2do hermano

Utilizaremos las canciones más pegadizas para mover el cuerpo y
divertirnos. Se harán breves coreografías para que luego puedan
mostrar en casa.
LUNES Y MIÉRCOLES DE 17:00 a 18:00 - EDUCACIÓN INFANTIL
MARTES Y JUEVES DE 17:00 A 18:00 - EDUCACIÓN PRIMARIA

Rellena la ficha de inscripción y deposítalo en el buzón de la AMPA antes del 17 de septiembre

FICHA DE INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN PARA LA ACTIVIDAD...................................................................................................................................................(DUQUESA)
Nombre y apellidos del/la alumn@.....................................................................................................Fecha de Nacimiento...........................
Curso:............................... de Infantil / Primaria

SOCIO DE LA AMPA:..............

Domicilio c/:.....................................................................................................Nº........Piso........Puerta.........C.P:..............
Tel: (casa)..........................................
Nombre del padre o tutor:..........................................................Teléfono:....................................
Nombre de la madre o tutora:..........................................................Teléfono:....................................
FIRMA

AUTORIZACIÓN PARA EL COBRO POR BANCO
Por la presente autorizo a esta entidad para que hagan efectivos los recibos presentados al cobro por DINÁMICA S.C.
con cargo a mi cuenta. Y acepto hacerme cargo de los gastos bancarios que pueda ocasionar en caso de devolución.
Titular de la cuenta: .................................................................................................NIF:..........................................

ES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PAIS

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

Nº CUENTA

Firma

Todos los datos recogidos en este documento y otros que figuran al respecto en nuestros ficheros serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con la Ley orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal, y le informamos que tiene usted derecho al acceso al fichero, rectificación y cancelación de sus datos, pudiendo ejercitar tales derechos enviando por escrito
una solicitud a DINÁMICA SC.
Mediante el envío de este formulario, el remitente presta su consentimiento al tratamiento de los datos incluidos en el mismo. Los datos facilitados no serán objeto de cesión a terceros y son los
estrictamente necesarios para la correcta identificación del remitente, para llevar a cabo las tareas básicas de administración y gestión. El remitente autoriza el envío de información de las actividades de la
empresa.

