Actividades A.M.P.A. Agustín Rodríguez Sahagún
INICIACIÓN A LA MÚSICA
La actividad consiste en un primer acercamiento al mundo
de la música como disciplina artística, medio de desarrollo
corporal e intelectual. Mediante el aprendizaje del ritmo, la
entonación y la coordinación, conseguimos interiorizar a
la música como un medio de expresión de circunstancias,
pensamientos o ideas y comunicación con el mundo.
EDADES: Primaria DÍAS: 1º a 3º L y X / 4º a 6º M y J
HORARIO: de 16.30h a 17.30 h.
PRECIO: 22.00 € /
				No Socios: 26.00 €

MINICHEF
Esta actividad inicia a los niños en el mundo de la cocina
con recetas fáciles y divertidas. A través del contacto
directo con la comida, aprenden y conocen el manejo
de ingredientes y utensilios para la elaboración de una
receta, desarrollan la creatividad y potenciando hábitos
saludables.
EDADES: Primaria
DÍAS: Viernes
HORARIO: de 16.30h a 17.30 h. PRECIO: 17.00€/
			
No Socios: 20.00€

STREET DANCE
Una actividad basada en un
conjunto de movimientos
rítmicos y de improvisación que
se unen para crear coreografías
grupales. Con esta actividad se
consigue potenciar el desarrollo
de la creatividad, la capacidad
motriz
y la expresión corporal.
EDADES: Primaria
DÍAS: Martes y Jueves
HORARIO: de 16.30h a 17.30 h.
PRECIO: 22.00€/No Socios:26.00€

¿Quiéres aprender a bailar?

NORMAS
• Las cuotas de inscripción se cobrarán a partir del 20 de junio en concepto de
reserva de plaza, y disfrute de la misma en el mes de Octubre 2014. No se devolverá
el importe de ninguna cuota bajo ningún concepto, salvo cambio de centro escolar.
La devolución de esta será motivo de pérdida de la reserva de plaza.
• Las cuotas serán domiciliadas. Se cobrarán en los 5 primeros días del mes.
Si hay una devolución el cliente debe abonarla en el plazo de los 5 siguientes días.
Si un cliente no abona una cuota causará baja automáticamente en la actividad.
• El número mínimo de insripciones para que de comienzo una actividad
y se mantenga a lo largo del curso es de 8 alumnos.
• Para dar de baja a un alumno hay que avisar al monitor correspondiente con al menos
10 días de antelación del fin de mes.
• El periodo de inscripción se cierra el día 31 de Mayo.
Los que la entreguen más tarde pasarán directamente a la lista de espera.
Las listas de admitidos se publicarán en los tablones el día 13 de Junio.
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Ficha de Inscripción

Ficha de Inscripción

Apellidos, Nombre:

Apellidos, Nombre:

F. Nacimiento:

Edad:

F. Nacimiento:

Teléfonos:

Teléfonos:

Email:

Email:

(Los teléfonos deberán estar operativos durante el horario de las actividades)

(Los teléfonos deberán estar operativos durante el horario de las actividades)

(La dirección e-mail será necesaria para la comunicación de noticias importantes sobre las actividades y posibles incidencias)

Colegio:
Socio AMPA: Sí

Edad:

Nuevo curso y letra:
No

(La dirección e-mail será necesaria para la comunicación de noticias importantes sobre las actividades y posibles incidencias)

Colegio:
Socio AMPA: Sí

Nuevo curso y letra:
No

ACTIVIDAD/es en la/s que está interesado/a (especificar también DÍA y HORARIO):

ACTIVIDAD/es en la/s que está interesado/a (especificar también DÍA y HORARIO):

Enfermedades, Alergias, Observaciones:

Enfermedades, Alergias, Observaciones:

Datos bancarios para efectuar cobro de la actividad (20 dígitos):

Datos bancarios para efectuar cobro de la actividad (20 dígitos):

(Sólo en caso de participante nuevo o los datos para el cobro hayan cambiado)

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº DE CUENTA

TITULAR DE LA CUENTA
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal le
informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario, quedarán incorporados a un fichero de datos
de carácter personal del cual es responsable Alventus Servicios Ocio-educativos, con domicilio en la Av. Somosierra 12, 28703, S.S. de los
Reyes (Madrid). Esta empresa tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de poderle ofrecer y prestar nuestros
servicios, con todas las garantías legales y de seguridad. Los datos son facilitados de forma voluntaria y a su iniciativa. Usted podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita dirigida a la dirección del titular del fichero. ALVENTUS
SERVICIOS OCIO-EDUCATIVOS se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa.
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