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COMPLEMENTARY 
HOUR 

¡Tres sesiones más  
de INGLÉS! 

CURSO 2017-18 
Desde 1 de octubre a 31 de mayo 

Para alumnos/as de 
 Ed. Infantil y Primaria 

 

METODOLOGÍA CLIL 

Colegio Atalaya Cantabria 

 

 

 

 

COMPLEMENTO Y REFUERZO DE LA EDUCACIÓN 
 

EN EL PROPIO CENTRO 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES VARIADAS 
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QUÉ ES Y OBJETIVOS 
 

La COMPLEMENTARY HOUR es una prolongación de la formación de nuestros alumnos/as, que permite complementar y 
reforzar su educación en el propio centro. 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. 

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). 
 

 

 

 

HORARIO Y CUOTA 

La actividad tendrá lugar los Lunes, Martes y Viernes de 15:30 a 16:30 h. y la cuota será de 33,00 €/mes.  
 

INSCRIPCIONES 

Para inscribirse en la actividad tienes que rellenar el boletín de inscripción y entregarlo en la recepción del colegio antes del 
día 20 de septiembre. 
 

REUNIÓN INFORMATIVA 

El día 14 de septiembre, jueves, a las 18:00 h. en el colegio. 
 

 

TE INTERESA SABER… 

Para una buena organización es fundamental respetar el plazo indicado; de lo contrario, podría retrasarse la formación de 
grupos ya que los grupos se abren en función de las solicitudes recibidas. En caso de no llegar a un número mínimo de 
participantes (20 alumnos/as), ACTIVA se reserva el derecho de no iniciar la actividad y os informaríamos telefónicamente tan 
pronto como dispongamos de esta información. 

La actividad comenzará el día 1 de octubre. La inscripción se entiende realizada por curso completo, de octubre a mayo. En 
caso de querer causar baja una vez comenzada la actividad, rogamos lo pongáis en conocimiento de Activa, a través del 
correo electrónico galicia@activa.org antes del 20 de cada mes con el fin de no emitir el recibo pertinente. 

La forma de pago se realiza a través de domiciliación bancaria. El recibo se pasará el día 5 de cada mes (la mensualidad de 
octubre se cargará a mitad de mes). Cada recibo que sea rechazado por el banco se incrementará el importe en 1,50 € (gastos 
de devolución). Los alumnos/as con dos o más recibos pendientes de pago serán dados de baja en la actividad. Para poder 
asistir a la actividad programada para el curso 2017/18 es necesario tener abonados previamente todos los recibos 
correspondientes al curso anterior.  

 Lunes Martes Viernes  

Ed. Infantil 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 

COMPLEMENTARY HOUR 

INFORMACIÓN 
Avda. Lamadosa 16 · 15009 A Coruña 
600 904 927 - 981 139 248   galicia@activa.org 

Fecha: 
Firma del padre/madre/tutor/a 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
COMPLEMENTARY HOUR (curso 2017-18) 

(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar  
debidamente cumplimentado y firmado) 

COLEGIO ATALAYA CANTABRIA (368027) 
 
DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellido 1º…………………………………………………………………..   
Apellido 2º………...……………………………………………….………. 
Nombre……..…………………………………………………………..…..  
Fecha de nacimiento….... /........ /………..    

Curso……. (Letra) …..   E.I.   E.P.   

 

Domicilio:……………………………………………………………………
…………………………….…. Población…………………………………. 
Provincia………………………………….……….. C.P………………..…. 

Teléfono 1……………………………. Teléfono 2………………………. 
E-mail……………………………………………………………………….. 

 

Banco/Caja………………………………………………………………….  

Titular de la cuenta……………………………………………………….   

NIF……………………………………………….. 

Nº cuenta IBAN 

__ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

 
CONSIDERACIONES DEL ALUMNO/A a tener en cuenta:  
 

Es posible que durante la realización de las actividades se tomen imágenes 
destinadas a la difusión educativa de Activa. En caso de no estar conforme, marque 
esta casilla:  

Con la firma del boletín, autorizo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la cuenta detallada 
más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. ACTIVA se reserva el derecho a 
cobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco. ACTIVA les 
informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados al fichero de alumnos con la finalidad 
de  poder gestionar docente y económicamente las actividades y en caso de la cesión de la imagen sus datos 
se incorporarán al fichero de  redes sociales con la finalidad de gestionar el fan page. La información 
recabada se comunicará únicamente a la Administración Tributaria y/o 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. Puede ejercitar sus derechos ARCO en Avenida Juan Carlos 
I nº 20, 50009 de Zaragoza o en info@activa.org 
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