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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (curso 2016-17)
(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar
debidamente cumplimentado y firmado)

Os presentamos la propuesta de actividades elegidas por el ANPA
del colegio. El objetivo es complementar la formación de los
alumnos/as. Todas las actividades están adaptadas a las diferentes
edades y sus necesidades:
Días

Horario

€/mes*

Inglés Iniciación
Ed. Infantil

Martes y
Jueves

16:00 a 17:00

16,00 €

Inglés Iniciación
1º y 2º Ed. Primaria

Martes y
Jueves

16:00 a 17:00

16,00 €

TALLER DE COMUNICACIÓN: Este taller plantea una
experiencia de creación colectiva organizada en torno al
mundo del Periodismo, la Televisión, la Radio y las nuevas
tecnologías. Tiene como objetivos principales potenciar y
mejorar las habilidades de comunicación, de comprensión de
lectura y de expresión escrita de los alumnos/as mediante
técnicas plásticas y dinámicas de narración creativa. Además,
profundizaremos en diversos aspectos de la expresión oral
(oratoria) al mismo tiempo que podrán mejorar la capacidad
de estudio.

Inglés Trinity
3º y 4º Ed. Primaria

Lunes y
Miércoles

16:00 a 17:00

19,00 €

INSCRIPCIONES

Inglés Trinity
5º y 6º Ed. Primaria

Lunes y
Miércoles

16:00 a 17:00

19,00 €

Viernes

16:00 a 17:00

8,00 €

Iniciación a la Música
Ed. Infantil, 1º y 2º Primaria

Lunes y
Miércoles

17:00 a 18:00

16,00 €

Guitarra
3º, 4º, 5º y 6º Ed. Primaria

Martes y
Jueves

17:00 a 18:00

16,00 €

Teatro
Ed. Infantil y Primaria

Viernes

16:00 a 17:30

12,00 €

Mecanografía e Informática
3º, 4º, 5º y 6º Ed. Primaria

Martes y
Jueves

16:00 a 17:00

19,00 €

Taller de Comunicación
Ed. Primaria

Lunes y
Miércoles

16:00 a 17:00

16,00 €

ACTIVIDAD

Dibujo y Pintura
Ed. Infantil y Primaria

*Las cuotas detalladas en la tabla se aplicarán únicamente a los socios/as del ANPA

INGLÉS INICIACIÓN: Para un mejor aprovechamiento de esta
actividad (Ed. Infantil, 1º y 2º Ed. Primaria), consideramos necesario
la utilización del material “Ready for a story!” de Josep María Artigal.
Este método propone iniciar el aprendizaje del inglés por medio de
cuentos escenificados en los que los niños/as viven emocionalmente
el relato participando activamente. Finalmente los cuentos llegan a
casa donde serán explicados a otros miembros de la familia. Este
material será entregado en el aula a cada alumno/a. El importe del
mismo (16,00 €) os será girado con el recibo correspondiente al mes
de noviembre.
INGLÉS TRINITY: En esta actividad los alumnos/as tendrán la
posibilidad de prepararse y realizar, al final de cada curso escolar, el
examen para la obtención del Certificado que otorga Trinity College
London, de gran prestigio y reconocimiento. El examen consiste en
una prueba oral con un examinador/a nativo de habla inglesa; por
ello las clases tendrán un enfoque eminentemente comunicativo.

INFORMACIÓN
Avda. Lamadosa, 16 15009 A Coruña
981 139 248 / 600 904 941 galicia@activa.org

Para inscribirse en cualquiera de estas actividades debes
rellenar el boletín de inscripción y entregarlo en el local del
ANPA antes del día 22 de junio. En caso de no entregar la
inscripción antes de dicha fecha, será en octubre (no en
septiembre) cuando pueda iniciar la actividad. 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, ACTIVA se reserva el derecho de no
iniciar la actividad y os informaríamos telefónicamente tan
pronto como dispongamos de esta información.
Las actividades comenzarán el primer día de clase, en
septiembre, excepto los alumnos/as que cursen 4º Ed. Infantil
(3 años) en el curso 2016/17, ya que comenzarán las
actividades el día 1 de octubre. La inscripción se entiende
realizada por curso completo, de septiembre a junio.

COLEGIO 150067 C.E.I.P. CONCEPCIÓN ARENAL
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
__ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Indica las actividades y horarios deseados:
ACTIVIDAD

Días

Horario

TE INTERESA SABER…
La forma de pago se realiza a través de domiciliación
bancaria. El recibo se pasará el día 5 de cada mes (excepto
las mensualidades de septiembre y octubre). 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/es. Para poder asistir a las actividades programadas
para el curso 2016/17 es necesario tener abonados
previamente todos los recibos correspondientes a los cursos
anteriores.

www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

SOCIO/A ANPA:  SÍ  NO
CONSIDERACIONES DEL ALUMNO/A a tener en cuenta:

Fecha:
Firma del padre/madre/tutor/a

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: 
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 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 39, 1ºC,
26.001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos en la propia ley.

