PROPUESTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
EDUCACIÓN INFANTIL
CURSO 2018-2019

HORAS
ACTIVIDAD

HORARIO
SEMANA

Miércoles
1
de 16 a
JUEGOS
HORA
17 horas
PREDEPORTIVOS

GIMNASIA
RÍTMICA

INICIACIÓN AL
AJEDREZ

1
HORA

1
HORA

Martes
de 16 a
17 horas

Lunes de
16 a 17
horas

CUOTA
MENSUAL

13 €

13 €

13 €

CARACTERISTICAS

Esta actividad tiene como objetivo contribuir al
desarrollo del niño a través del deporte, porque a
partir de diferentes juegos el niño práctica y
además se divierte. El niño comenzará a adquirir
hábitos saludables, aceptará su propio cuerpo,
socializará, y convivirá.
La gimnasia rítmica es una disciplina que
combina elementos de ballet, gimnasia y danza,
así como el uso de diversos aparatos como la
cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta.
Enseñar a pensar es la finalidad básica de la
pedagogía y de todos los buenos sistemas de
enseñanza. El ajedrez es un medio ideal para la
concreción de estos objetivos. El ajedrez es para
los niños un entretenimiento noble del intelecto,
un objeto cultural, una ciencia con innumerables
facetas por descubrir, un instrumento eficaz en la
educación de la personalidad.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDADES

1.- Plazo de inscripción hasta el día 28 de septiembre.
2.- Inicio de actividades: 1 de octubre

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA
EDUCACIÓN INFANTIL
NOMBRE Y APELLIDOS DEL LUMNO/A________________________________________________________________
CURSO: ________________________________________________________________________________________
DIRECCION: ___________________________________________________________Nº_____________________
TELEFONOS: ____________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL PADRE: ____________________________________________________________________________
NOMBRE DE LA MADRE: __________________________________________________________________________
MARQUE CON UNA “X” LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE DESEA INSCRIBIRSE:
ACTIVIDAD

JUEGOS PREDEPORTIVOS
GIMNASIA RÍTMICA
INICIACIÓN AL AJEDREZ

FORMA DE ABONO DE LAS ACTIVIDADES (SEÑALE CON “X” LA OPCIÓN ELEGIDA)
MEDIANTE PAGO EN MANO MENSUAL AL PROPIO MONITOR DE LA ACTIVIDAD
TRIMESTRALMENTE MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA.

(El primer recibo se pasará al cobro durante el mes de octubre y los siguientes durante el último mes de cada trimestre)

DATOS PARA DOMICILIACIÓN DE PAGOS
ENTIDAD BANCARIA:
DOMICILIO:
C.P.

LOCALIDAD

TITULAR DE LA CUENTA

PROVINCIA
DNI:

IBAN
Antequera,

de

de 2018

Fdo: EL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL

ENTREGA DE INSCRIPCIONES:
SECRETARÍA DEL CENTRO DURANTE SU HORARIO DE APERTURA
Los datos facilitados serán utilizados para fines exclusivamente académicos y serán cedidos a la Administración en los casos en que la ley obligue.
En cualquier momento, los datos podrán ser consultados, rectificados o cancelados, si procede, por el interesado [Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)]

