OFERTA DE ACTIVIDADES CURSO 2020-21
EDUCACIÓN INFANTIL
IIFANTIL
ACTIVIDAD

HORAS

HORARIO

CUOTA
MENSUAL

CARACTERISTICAS

SEMANA

TALLER DE AUDICIÓN
Y LENGUAJE

1 HORA

GIMNASIA RÍTMICA

1 HORA

PATINAJE

1 HORA

TALLER DE
HABILIDADES
COGNITIVAS Y
ESTIMULACIÓN
PSICOMOTRIZ

1 HORA

Un taller pensado para lograr, a través de actividades lúdicas, la
estimulación del lenguaje de los escolares de estas edades. Para
ello trabajaremos aspectos relacionados con la ampliación de
vocabulario, vocalización, pronunciación y dicción de términos
que ayuden a dar fluidez y complejidad al lenguaje utilizado. Así
mismo, se trabajarán aspectos relacionados con la lecto-escritura.
Los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad
correrán a cargo de los participantes.

Lunes de 16
a 17 horas

13 €

Martes de 16
a 17 horas

13 €

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.

Miércoles de
16 a 17
horas

13 €

El patinaje es una actividad lúdica a la vez que deportiva, puesto
que es una manera de hacer ejercicio físico de manera diferente y
divertida.

Jueves de16
a 17 horas

13 €

Los talleres de estimulación cognitiva para niños constan de
actividades y técnicas orientadas a entrenar y mejorar las
capacidades intelectuales: memoria, atención, percepción,
razonamiento, lenguaje, etc.
Tales entrenamientos favorecerán el desempeño académico en los
niños. Además, les ayudarán a ser más ágiles, tener una buena
memoria, así como a comprender mejor a los demás.
Se introducirán actividades para el desarrollo y mejora de la
actividad psicomotriz de los niños y niñas participantes

PLAZO DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDADES

1.- Plazo de inscripción hasta el día 25 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

TALLER DE AUDICIÓN Y LENGUAJE
GIMNASIA RÍTMICA
PATINAJE
TALLER DE HABILIDADES COGNITIVAS Y ESTIMULACIÓN PSICOMOTRIZ

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

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

LOCALIDAD

PROVINCIA
DNI:

TITULAR DE LA CUENTA
IBAN

Antequera,
de
de 2020
EL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable de
tratamiento
Categoría de datos
Finalidad del tratamiento
Destinatarios
Derechos de las personas
Conservación

Centro: Empresa GRUPO EDUKARIA-5 SL
Datos identificativos, académicos, familiares, económicos y categorías especiales de datos.
□
Tramitar y gestionar información necesaria para matricular a los alumnos en las diferentes Actividades Extraescolares ofertadas
por la empresa en el centro.
No se cederán datos a terceros, salvo existencia de consentimiento, en virtud de una obligación prevista en normativa legal, por virtud de una
relación contractual o en virtud del interés público y/o interés legítimo.
Podrán acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, oponerse a su tratamiento y solicitar su limitación o portabilidad, enviando su solicitud a
la dirección de correo electrónico edukaria5@hotmail.com
Los datos se conservarán en la empresa mientras se mantenga la condición participantes en las actividades. Por otro lado, se conservará el
tiempo que sea necesario para atender la solicitud de supresión, o durante el tiempo necesario para atender plazos legales de conservación.
También el responsable conservará datos por razón estadística y/o histórica, sin que afecte por ello derechos y libertades del interesado.

ENTREGA DE INSCRIPCIONES:
SECRETARÍA DEL CENTRO DURANTE SU HORARIO DE APERTURA

