SÚMATE A UNA
EDUCACIÓN DE
CALIDAD Y CON
VALORES

CURSO 2015-16

Para alumnos/as de ED. INFANTIL y PRIMARIA

Para cualquier consulta o
información más detallada,
pueden dirigirse a:

INFORMACIÓN:

(Para entregar cortar por aquí)

Cód. alumno

Síguenos en:
(A rellenar por ACTIVA)

981 139 248
600 904 927
galicia@activa.org
www.activa.org

Nº cuenta IBAN: __ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
CONSIDERACIONES DEL ALUMNO/A a tener en cuenta:

Es posible que durante la realización de las actividades se tomen imágenes de uso pedagógico destinadas a la difusión educativa no comercial.
En caso de no estar conforme, marque esta casilla: 
ACTIVA les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Asimismo les informamos de que los datos de los
alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma denominación La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de ACTIVA y la remisión de información de su interés, así como la
prestación del servicio a los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se comunicará únicamente a la Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las
obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida de Portugal número 37, 1ºB, 26.001 de Logroño,
ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la propia ley.

Fecha:
Firma del padre/madre/tutor/a

Banco/Caja: ................................................... Titular de la cuenta: ............................................................... NIF:............................................

Teléfono 1: ..................................... Teléfono 2: ............................. E-mail: ....................................................................................................

Código postal: ................................ Población: .............................. Provincia: ................................................................................................

Domicilio: .........................................................................................................................................................................................................

Apellido 1º : .................................................. Apellido 2º : ................................................. Nombre: ...........................................................
Fecha de nacimiento: ….. /….. /………. CURSO: ...…….  E.I.  E.P.

DATOS DEL ALUMNO

COLEGIO 368027 ATALAYA CANTABRIA

Desde 1 de octubre a 31 de mayo (ambos inclusive)

(COMPLEMENTARY HOUR) - Curso 2015-16

COMPLEMENTARY HOUR

Boletín de inscripción

¡RUMBO AL
PLURILINGÜISMO!

COMPLEMENTARY HOUR (Curso 2015-16)

3 horas en inglés a la semana

La Complementary Hour es una prolongación de la formación de nuestros alumnos/as, que permite complementar y
reforzar su educación en el propio centro, al lado de sus compañeros/as, favoreciendo su progreso educativo y
mejorando su preparación para el futuro. Los alumnos/as disfrutan de tres sesiones semanales en las que continúan
su aprendizaje en el entorno más natural. A través de la metodología CLIL, el inglés se convierte en un vehículo de
aprendizaje y comunicación.

Metodología CLIL

Complemento y refuerzo de la
educación en el propio centro

En esta línea ofrecemos talleres de Songs & Games (Canciones y Juegos), Storytelling (Cuentacuentos),
Movement (Psicomotricidad), Art Attack (Plástica y Manualidades), Rhythm & Movement (Ritmo y Expresión),
On Stage (Teatro), Creative Language Workshop (Taller de Lenguaje Creativo) y Funny English (Inglés
Divertido).

PROGRAMA

Inglés
Lunes

Martes

Jueves

Songs & Games

Storytelling

Movement

1º y 2º Ed. Primaria

Storytelling

Art Attack

Rhythm & Movement

3º y 4º Ed. Primaria

On Stage

Creative Language
Workshop

Funny English

5º y 6º Ed. Primaria

On Stage

Creative Language
Workshop

Funny English

Educ. Infantil

Movement, On Stage, Storytelling,
Funny English, Art Attack,…

HORARIO Y CUOTA
Educ. Infantil y Primaria

De 15:30 a 16:30

33 € / mes

NOTAS IMPORTANTES
- Para una buena organización y una correcta puesta en marcha de las actividades es fundamental respetar el plazo de
inscripción, de lo contrario, podría retrasarse la formación de grupos, ya que, los grupos se abren en función de las
solicitudes recibidas. La actividad comenzará el día 1 de octubre. La inscripción se entiende realizada por curso completo (de
octubre a mayo). En caso de desear causar baja una vez comenzada la actividad, rogamos lo pongan en conocimiento de
Activa antes del 20 de cada mes con el fin de no emitir el recibo pertinente.
- Plazo de inscripción hasta el día 22 de Septiembre. Rellenar el boletín adjunto y entregarlo en la Portería del Colegio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: El próximo 14 de Septiembre, lunes, a las 19:00 h. tendrá lugar una reunión informativa.

Programa con actividades variadas

