FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. CEIP TEODOSIO
Rellene los siguientes campos con los datos de su hijo/a:
Apellidos y nombre: ____________________________________________________________
Edad: __________
Curso: __________
Teléfono de contacto (fijo y móvil): ______________________________________________
Email: _______________________________________________________________________
Apellidos y nombre del padre, madre o tutor legal: _________________________________
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Señale con un (x), los talleres donde va a matricular a sus hijos.
Inglés 1 (Infantil y 1º y 2º) 15,40€/MES
Inglés 2 (3º-6º) 15,40€/MES
Ajedrez (Primaria) 15,40€/MES
Bailes Modernos (Infantil y Primaria) 15,40€/MES
Patinaje (Primaria) 15,40€/MES
Científico Loco- Experimentos (3º-6º Primaria) 15,40€/MES
Apoyo (1º-2º) 15,40€/MES
Robótica (3º-6º Primaria) 15,40€/MES
Patinaje Infantil (Infantil) 15,40€/MES
LUNES
-

16:0017:00
-

Patinaje
(Infantil)

-

MIÉRCOLES
-

- Inglés 1
(Infantil y 1º y 2º de
Primaria)

Robótica
(3º-6ºPrimaria)
de 16:00 a
18:00 horas

-

-

Apoyo (1º-2º
Primaria)

Ajedrez
(Primaria)

Bailes Modernos
(Infantil y Primaria)
17:0018:00

MARTES

-

-

Inglés 2

Patinaje
(Infantil)

Patinaje
(Primaria)

-

Apoyo (1º-2º
Primaria)

Ajedrez
(Primaria)

Bailes Modernos
(Infantil y Primaria)
-

Inglés 1
(Infantil y 1º y 2º de
Primaria)

Científico Loco
(3º-6º Primaria)
de 16:00 a
18:00 horas

(3º a 6º de Primaria)
-

JUEVES

Patinaje
(Primaria)

-

Inglés 2

(3º a 6º de Primaria)

Las actividades que cuenten con menos de 10 usuarios no se podrán llevar a cabo.
Se reserva la plaza por orden de entrada de inscripción. Habrá lista de espera.
Las actividades que comienzan el día 1 de Octubre se harán públicas el viernes 28 de
Septiembre.
El coste de las actividades de los usuarios que no tengan bonificación es de 15,40€.
Al igual que el curso anterior, aquellas personas que tengan bonificación, sólo la tendrán
en una actividad, a partir de esta primera, si desean inscribir a su hijo en otras
actividades tendrán un coste de 15,40€.
Para cualquier consulta pueden ponerse en contacto a través de los siguientes
números: 954238348/ 687 23 23 73

