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L - X
M - J

CREATIVENGLISH i  (Inglés)

16:00h a
17:00h

   min 8
participantes

Mediante diferentes actividades creativas se tratará 
el aprendizaje del inglés como una forma de 
expresión y entendimiento con los demás, de 
abrirse al mundo y conocer nuevas culturas. Se 
reforzara el aprendizaje de inglés como segunda 
lengua, tanto a nivel oral como escrito mediante 
una metodología que tiene como principal objetivo 

despertar su “yo” más curioso y creativo a través de 
juegos y experiencias que les convertirán en 

auténtic@s nativ@as.
Los grupos se dividirán en infantil y primaria. 

Dividiendo infantil por clases y primaria por ciclos. 

TARIFA: 23 € socios / 27 no socios 

4 años
5 años

3 años

1º y 2º primaria
3º y 4º primaria
5º y 6º primaria

art

 

infantil / primaria

L - X
M - J

16:00h a
17:00h

   min 8
participantes

TARIFA: 23 € socios / 27 no socios 
 1º a 6º primaria

Una manera diferente de divertirse y de tener un 
primer acercamiento al instrumento y al mundo 
de la música. En esta actividad además de adquirir 
los conocimientos musicales básicos que permiten 
al niño/a interpretar correctamente una partitura, le 
dan la posibilidad de elaborar creaciones sencillas con
el fin de entender la guitarra como medio de expresión
para “sin palabras” transmitir diferentes emociones,    

sentimientos o ideas a través de la música. 

guitarra 
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PRIMARIA
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L - X
M - J

16:00h a
17:00h

   min 8
participantes

 1º a 6º primaria 3

art- attack 

PRIMARIA

infantil

La actividad de ART-ATTACK pretende desarrollar al 
máximo el/la artista que llevas dentro; combinando 

diferentes artes plásticas y expresiones artísticas de 
una manera lúdica y muy divertida. De esta 
manera se permite que los peques desarro
llen al máximo su creatividad e imaginación a 

través de la manipulación y experimentación con 
diferentes materiales. Además de utilizar el arte 

como herramienta de comunicación mediante la 
expresión de diferentes emociones a través 
de sus creaciones. Una aventura emocio
nante por el mundo del arte donde cada día 

vivirás una experiencia nueva.

Para los/as peques más activos/as que quieran 
desarrollar el gran deportista que llevan 
dentro. Esta actividad además de iniciar a la 
actividad deportiva desde una edad tempra
na, hace conscientes a los participantes de su 
propio cuerpo y su funcionamiento, así conse

guirán adaptar su movimiento a las circunstan
cias de cada situación y de forma lúdica, adquiri

rán hábitos saludables enormemente beneficiosos 
para la vida diaria.

PEQUEDEPORTE
3
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FICHA DE PARTICIPANTE

Nombre Apellidos

DNI Telefono

Nombre y apellidos primer responsable (padre, madre, tutor/a)

DNI

Domicilio

C.P.

Soci@ del AMPA Si No

Correo

Telefono

Nombre y apellidos segundo responsable (padre, madre, tutor/a)

Fecha de nacimiento / Edad Curso y letra 

Enfermedades, alergias, observaciones

DATOS DE TUTOR/A PARTICIPANTE

Titular de la cuenta 

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

DATOS BANCARIOS

DATOS DEL PARTICIPANTE

ENTIDAD                    OFICINA                    D.C.            Nº DE CUENTA

1

2

(*)  Los costes de las devoluciones por el impago de los recibos (3€+IVA), correrán a cargo de los padres 
de los/as alumnos/as. Como titular de la cuenta arriba indicada autorizo al pago de los recibos emitidos 
por la empresa ART&MAÑAS, en concepto de cuota mensual de las Actividades Extraescolares corres-
pondientes al curso 2016-2017.

INSCRIPCIÓNentrega la inscripción 
del 17 al 27 de mayo
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ACTIVIDAD CURSO DÍAS HORARIO TARIFA (€)

CREATIVENGLISH I
                              (INGLÉS)

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

Socios
No

Socios

4 años

3 años

5 años

3º y 4º primaria

5º y 6º primaria

1º y 2º primaria

L - X

M - J

1º a 6º primaria

1º a 6º primaria

GUITARRA 23

23

23

23

23

27

27

27

27

27

L - X

L - X

L - X

M - J

M - J

M - J

¡SELECCIONALA/S ACTIVIDAD/ES!art ¡SELECCIONA

4
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PEQUEDEPORTE
                  

3,4 y 5 años

ART-ATTACK



AUTORIZACIÓN RECOGIDA / SALIDA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Yo con DNI como padre / madre

Madrid, a de 2016de

Firma

/ tutor de autorizo a el/la alumno/a a:

PROTECCIÓN DE DATOS
A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
ART&MAÑAS cumple íntegramente con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, y con 
los compromisos de confidencialidad propios de la actividad. Estos datos quedarán registrados en un fichero de datos de 
carácter personal del cual es responsable ART&MAÑAS adoptando las medidas necesarias para mantener el nivel de seguri-
dad requerido, según la naturaleza de los datos personales tratados y las circunstancias del tratamiento, con el objeto de evitar, 
en la medida de lo posible y siempre según el estado de la técnica, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
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. ART&MAÑAS se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación 
expresa. La firma de la solicitud implica la aceptación de las normas de funcionamiento de las actividades del AMPA y la autori-
zación para la publicación de los datos del alumno/a relativos a la participación de este en las actividades en las que finalmente 
sea admitido/a a través de los medios utilizados por la AMPA para la información a las familias.

SALIR SOLO O SOLA DEL COLEGIO CEIP A G U S T Í N  RODRÍGUEZ SAHAGÚN UNA VEZ FINALIZADAS 
LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE ART&MAÑAS. 
(adjuntar fotocopia del DNI del tutor/a)

SALIR DEL COLEGIO CEIP AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES DE ART&MAÑAS en compañía de 

(adjuntar fotocopia del tutor/a y de la persona autorizada que acuda a la recogida).

con DNI

AUTORIZACIÓN
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art
CESIÓN DE IMAGEN

Yo con DNI como padre / madre

Madrid, a de 2016de

Firma

/ tutor de autorizo a la empresa ART&MAÑAS a  la

filmación, toma de imágenes y difusión de las mismas en actividades organizadas por la empresa y

publicadas en:

• Blog informativo de las actividades extraescolares.
• Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.
• Fotografías para revistas o publicaciones de carácter educativo
 en las actividades extraescolares.

Con la inclusión de las nuevas tecnologías  y la posibilidad de que puedan aparecer imágenes de vues-

tras o de familiares, durante la realización de las actividades, y  dado que el derecho a la propia imagen 

está reconocido al  artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre 

el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley orgánica 1/96 de 15 

de enero de protección jurídica del menor  y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección 

de Datos de Carácter Personal. 

ART&MAÑAS pide el consentimiento a las familias o tutores legales para poder tomar y publicar las imá-

genes  en las cuales aparezcan individualmente o el grupo que con carácter educativo  se puedan reali-

zar a los/as participantes de las actividades extraescolares.

AUTORIZACIÓN
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Durante el presente curso 2016/2017 ART&MAÑAS se incluye en el CEIP AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN abordando  
parte del área artística, deportiva e inglés de las actividades extraescolares. Haciéndose cargo y responsabilizándose de todo 
lo que tenga que ver con las mismas.

1) ART&MAÑAS surge de la unión de profesionales del ámbito socio-educativo con amplia experiencia en el 

objetivo principal profesionalizar el sector y ofrecer una calidad educativa en las actividades extraescolares. 
Contamos con una metodología propia en la que los/as participantes serán los/as principales protagonistas, 
quienes aprenderán jugando e irán conociendo sus gustos, intereses y expectativas a la hora de gestionar 
su tiempo libre. 

2) NUESTRO EQUIPO: Art&Mañas cuenta con un equipo de monitores/as: profesionales especialistas en 
las actividades que imparten, los cuales tienen un gran bagaje y experiencia. Son los encargados 

las necesidades individuales y grupales, y del cuidado y la atención de los participantes. Además deberán 
realizar un seguimiento diario de la asistencia a la actividad a través del listado que se les proporcionará. 
A su vez, estas actividades estarán supervisadas por una  encargada de resolver 
las incidencias que puedan producirse en la actividad. Mantiene el contacto y la comunicación con AMPA, 
familias y centro educativo.  

 

► ÁREA PSICOPEDAGÓGICA: encargada de supervisar y evaluar la línea de trabajo común del 
equipo educativo. Es la responsable de facilitar los ayudar en la gestión de diferentes situaciones y/o 

3) GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES: 

 ► Admisión: es necesario

VÍAS DE COMUNICACION Y ENTREGA se podrán realizar por vía telefónica 678282809, vía e-mail 
en extraescolares@artymanas.com ,  en el buzón o entregándola en el AMPA. 

- INSCRIPCION INICIAL: desde el 17 al 27 de mayo ambos incluidos.

PLAZO DE RECLAMACIONES E INCIDENCIAS: Días 2 y 3 de Junio vía mail (extraescolares@artymanas.com).

 

La admisión a las actividades se comunicará a las familias a través de la publicación de los listados 
en el tablón de anuncios el 1 de Junio (listado provisional) y el 6 de junio el definitivo. En el caso de
superar el número de participantes estipulado en alguna actividad se abrirá una LISTA DE ESPERA..

-

-
 

MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO: se abrirán plazos para las altas y bajas y se comunicará 
vía telefónica.

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

ART  MAÑAS
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 ► Gestión de cobros: El pago se realizara mediante domiciliación bancaria emitiendo los recibos 
entre los días 1 y 5 de cada mes. Aquellos recibos que sean devueltos tendrán un coste adicional 
de 3€+IVA por los gastos bancarios efectuados que será ingresado junto con el importe del recibo. 

PROTOCOLO DE BAJA POR  IMPAGO: 

1.  
2. Se facilitará un número de cuenta para realizar el pago junto con el coste adicional.

Si no se recibe el ingreso en un plazo máximo de 4 días se volverá a contactar con la familia vía 
telefónica o personal a la salida para comunicarles que el/la participante no será recogida por el 
profesor/a de dicha actividad hasta que se efectúe el pago de la misma.

 ► Recogida y entrega de alumnos/as:

- Los/as participantes de infantil y 1º de primaria serán recogidos por sus monitores en sus  
 aulas. 

- Los/as participantes que pertenezcan de 2º de primaria en adelante irán solos a un punto  
 de encuentro. 

o a los adultos autorizados (será necesario tener la autorización previa). 

4) COMUNICACIÓN FAMILIAS: ART&MAÑAS permanecerá en constante comunicación con las familias 
mediante varias formas: 

1.  
2. Blog o noticiario semanal. 
4. Jornada de puertas abiertas participativas.  
5. Evaluación continúa a través de un documento creativo. 

5) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE ACCIDENTES: Tanto los/as alumnos/as como el personal 
de ART&MAÑAS están cubiertos en caso de accidentes por una póliza de seguros suscrita con ALLIANZ, 
que cubre cualquier eventualidad surgida durante el desarrollo de las actividades. Además contamos 
con: protocolo de accidentes para participantes y equipo de trabajadores/as.

6) MEDIDAS ESPECÍFICAS DE APOYO: Desde Art&Mañas se llevaran a cabo una serie de medidas, si en 

de apoyo. 

*En todo momento, el buzón del AMPA estará abierto a recibir sugerencias que se tendrán en cuenta 
para una mejora del servicio.

art
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Notas



www.artymanas.com
info@artymanas.com

extraescolares@artymanas.com
678 282 809


