¿Quieres divertirte en las tardes
de junio y septiembre?

JUNIO Y SEPTIEMBRE 2019
“Sticky Stories”
Para alumnos/as de ED. INFANTIL y PRIMARIA

Plan
Concilia

www.activa.org

ActividadesFormativas

@ActivaRedes

Colegio Hijas de Jesús

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

TARDES ACTIVAS (junio y/o septiembre 2019)
(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar debidamente cumplimentado y firmado)

D./Dª…………………………………………………………………………
con DNI…………………………………..como padre/madre/tutor/a y
D./Dª…………………………………………………………………………
con DNI………………………………..como padre/madre/tutor/a del

“Sticky Stories”
JUNIO Y SEPTIEMBRE 2019
Imagina mundos, vive fantasías y
colecciona los cromos de todos tus
personajes favoritos en tu álbum de
pegatinas. Este año, las historias serán la
línea de salida para la diversión de
cada tarde de junio y septiembre.

¿QUIÉN PUEDE VENIR?
Alumnos y alumnas de entre 3 y 12 años con
muchas ganas de pasarlo bien.

CUOTAS Y FORMA DE PAGO
85 € período de junio o de septiembre
165 € ambos períodos (junio y septiembre)
Se cobrará a través de domiciliación bancaria.

INSCRIPCIONES
Rellenar el boletín de inscripción y entregarlo en
la portería del colegio antes del día 21 de mayo.

ALUMNO/A:

Apellido 1º…………………………………………………………………..
Apellido 2º………...……………………………………………….……….
Nombre……..…………………………………………………………..…..
Fecha de nacimiento….... /........ /………..
Curso……. (Letra) …..  E.I.  E.P.
DATOS DE CONTACTO Y COMUNICACIONES:

Domicilio:……………………………………………………………………
…………………………….…. Población………………………………….
Provincia………………………………….……….. C.P………………..….
Teléfono 1……………………………. Teléfono 2……………………….
E-mail………………………………………………………………………...
Banco/Caja………………………………………………………………….
Titular/es de la cuenta………………………………………………………
NIF………………………………..
Nº cuenta IBAN para cobro de servicios:
__ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

¿CUÁNDO Y DÓNDE?

OBSERVACIONES:

En las instalaciones del colegio de lunes a viernes
de 15:00 a 17:00 h.

AUTORIZO a mi hijo/a a asistir a las TARDES ACTIVA que se realizarán en las
instalaciones del Colegio 150016 Hijas de Jesús

JUNIO: Desde el día 3 al 21 de junio.
SEPTIEMBRE: Desde el inicio de curso hasta el
último día de jornada de mañana.

INDICA LAS FECHAS DESEADAS:

 JUNIO
 SEPTIEMBRE
Fecha:
Firma del padre/madre/tutor/a

Reunión Informativa
14 de mayo, martes, a las 17:30 h en el
colegio

INFORMACIÓN

Avda. Lamadosa, 16 · 15009 A Coruña
Tfnos.: 600 904 907 / 981 139 248 galicia@activa.org

* Los grupos se formarán partiendo del número de inscritos. De no
alcanzar el número mínimo de participantes, ACTIVA se reserva el
derecho a no iniciar la actividad, en cuyo caso se os informará
debidamente.
* Contamos con personal especializado. Los monitores/as de
ACTIVA son titulados oficiales que cuentan con experiencia
profesional demostrable.

www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

Es posible que durante la realización de actividades puedan captarse imágenes de los asistentes. Estas
imágenes se captan con fines pedagógicos.

 Mediante el marcado de la casilla autoriza de manera expresa para poder colgar las imágenes captadas
en la web, y perfiles sociales, como reflejo de las actividades y del desarrollo del proceso educativo.

Los datos son recogidos para llevar a cabo las actividades educativas solicitadas, así como las labores
administrativas inherentes a las mismas. Le informamos, que con la firma del presente boletín, autoriza al
envío de informes y documentos relativos a la evolución del alumno, así como al envío de boletines u otros
documentos relativos a actividades que puedan favorecer o promover el aprendizaje o perfeccionamiento de
las disciplinas impartidas. Los datos del alumnado serán comunicados al centro educativo a efectos de
organización de los propios cursos y actividades. Fuera de estos casos, y salvo las excepciones legalmente
previstas, no se cederán en ningún caso a terceras entidades lo datos obtenidos. Los datos serán mantenidos
durante el período lectivo del curso y el tiempo necesario para el cumplimiento de obligaciones legales.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del
tratamiento y el resto reconocidos en la normativa vigente ante ACTIVA (Actividades Formativas. S.L.),
Avenida de Portugal 39, 1ª C, 26001, Logroño (La Rioja). info@activa.org www.activa.org

