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INSCRIPCIÓN
hasta el 17 de MAYO

Infantil

¡ERES

TALENTO!
“COLE DE TARDE
INFANTIL Y PRIMARIA”
JUNIO Y SEPTIEMBRE

aMPA C.E.I.P. A.RODRIGUEZ SAHAGÚN
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INTRODUCCIÓN
Art&mañas pretende con el proyecto ”Eres talento” fomentar la figura
de los participantes en el servicio de “TARDES DEL COLE” haciéndoles
ser los principales protagonistas, teniendo en cuenta sus gustos e
intereses para descubrir sus talentos más ocultos.
En “Eres talento” en c.e.i.p A. rodriguez sahagún los participantes
podrán sumergirse en un mundo de ocio alternativo donde cada día
será diferente, especial y mágico.
Todas las actividades girarán alrededor de UN CENTRO DE INTERÉS
un hilo conductor que nos permite alcanzar los objetivos de una manera
LÚDICA Y EDUCATIVA
ARTY nuestra mascota será el principal HILO CONDUCTOR en
las actividades.
PERSONAJE IMAGINARIO
que representa el espíritu y la filosofía de Art&Mañas

ARTY se apoyará en diferentes BLOQUES
para llevar a cabo sus actividades

DEPORTES TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS
El deporte como práctica saludable que se practicará de forma
novedosa y dinámica.

TÉCNICAS audiovisuales, música Y TEATRO
La diversión a través de la capacidad expresiva y comunicativa
a través del cuerpo y herramientas audiovisuales.

TALLERES ARTÍSTICOS
D!
A

OVED
¡N

Experimentación y utilización de diferentes técnicas
artísticas y plásticas.

EMOCIONarty

Conocer, aprender e identificar las emociones para expresarlas
y gestionarlas de manera saludable. Con herramientas que les ayuden
a que estas en vez de ser un lastre, les dén alas.
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art
cole de tarde infantil y primaria

Las ACTIVIDADES se organizarán semanalmente y se
trabajarán los TALENTOS (individuales y grupales)donde
cada participante descubrirá la estrella que lleva dentro a
través de diferentes actividades (deporte, fotografia, talleres
artisticos, música, cocina,etc.)

-

-

¿QUE SERVICIO NECESITAS? (*)Marca con una X el servicio que necesites
Las actividades de ERES TALENTO se realizarán en las fechas comprendidas del 1 de Junio al 22 de Junio.
Y desde el comienzo del curso escolar hasta el 30 de Septiembre.

MODALIDAD

JUNIO

1h

De 15:00 A 16:00

33€

33€

2h

De 15:00 A 17:00

51€

51€

2H

El precio para los NO SOCIOS del ampa se incrementará en 4 euros.
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SEPTIEMBRE

INSCRIPCIÓN

entrega la inscripción

FICHA DE PARTICIPANTE

hasta el 17 de mayo

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento / Edad

Curso y letra

Enfermedades, alergias, observaciones

DATOS DE TUTOR/A PARTICIPANTE
Nombre y apellidos primer responsable (padre, madre, tutor/a)
DNI

Telefono

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

DNI
Domicilio
C.P.
Soci@ del AMPA

Correo 1
Si

No
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DATOS BANCARIOS
Titular de la cuenta
Datos bancarios (20 dígitos) para efectuar el cobro de la Actividad:
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº DE CUENTA

(*) 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 correspondientes al curso 2017.
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AUTORIZACIÓN
AUTORIZACIÓN RECOGIDA / SALIDA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Yo

con DNI

/ tutor de

como padre / madre
autorizo a el/la alumno/a a:

SALIR SOLO O SOLA DEL COLEGIO CEIP A.R SAHAGÚN UNA VEZ FINALIZADAS LAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE ART&MAÑAS.
(adjuntar fotocopia del DNI del tutor/a)

SALIR DEL COLEGIO CEIP A.R SAHAGÚN UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES DE ART&MAÑAS en compañía de
con DNI
(adjuntar fotocopia del tutor/a y de la persona autorizada que acuda a la recogida).

Madrid, a

de

de 2017

Firma

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 seguridad 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 autorización 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.
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AUTORIZACIÓN
CESIÓN DE IMAGEN

Yo

con DNI

como padre / madre

/ 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 vuestras 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 imágenes en las cuales aparezcan individualmente o el grupo que con carácter educativo se puedan realizar a los/as participantes de las actividades extraescolares.

Madrid, a

de

de 2017

Firma
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www.artymanas.com
info@artymanas.com
extraescolares@artymanas.com
671 104 922

ARTY nuestra mascota será el principal HILO CONDUCTOR en
las actividades.

