BOLETIN DE INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES
CURSO 2019-2020
CEIP TOMAS Y VALIENTE

OFERTA DE ACTIVIDADES CURSO 2019-2020:

ACTIVIDAD

DIAS

HORARIO

GRUPOS

PRECIO

Educando en el
Teatro de los
Cuentos

MyJ

16.00 – 17.00

1º Ed. Infantil a 6º
Ed. Primaria

(Material
incluido en
mensualidades)

Baile Variado

LyX

16.00 – 17.00

1º Ed. Infantil a 6º
Ed. Primaria

22,00 €

16.00 – 17.00

1º Ed. Infantil a 6º
Ed. Primaria

22,00 €

16.00 – 17.00

2º a 6º Ed.
Primaria

22,00 €

MyJ

16.00 – 17.00

2º a 6º Ed.
Primaria

22,00 €

Robótica

L

16.00 – 17.00

2º a 6º Ed.
Primaria

20,00 €

Robótica

X

16.00 – 17.00

2º a 6º Ed.
Primaria

20,00 €

20,00 €

20,00 €

INSCRIPCION

ROCKBOTIC

SONYSPORT MAGIC

ISEC

25,00 €

Cumplimentar y depositar en el BUZON DEL AMPA antes del 20 de Septiembre
Nombre

Apellidos

Curso

COMEDOR
SI
NO

Domicilio
Teléfonos móvil/fijo

Judo

Apoyo al estudio

Apoyo al estudio

MyJ

LyX

Robótica

M

16.00 – 17.00

1º Ed. Infantil a 1º
Ed. Primaria

Robótica

J

16.00 – 17.00

1º Ed. Infantil a 1º
Ed. Primaria

SONYSPORT MAGIC

685.121.164 /
699.036.316
isec@aisec.es

Ana Silva: 675.623.886
asgarcia@sonysportmagic.com
www. sonysportmagic.com

Socio AMPA
(SI/NO)

Correo/s electrónico/s

A continuación se indican los datos de contacto de las entidades organizadoras:
ISEC

Indicar etapa
INF
PRIM

ROCKBOTIC

¿Padece alguna enfermedad y/o trastorno en la actualidad? En caso afirmativo
indicar cuál.

Observaciones sobre custodias, discapacidades, actividades, particularidades,
etc.

Autorización uso de imágenes:
Autorizo la toma y utilización de imágenes de mi hijo/a durante las
actividades extraescolares del curso 2019-2020, con fines exclusivamente
educativos y promocionales, y que podrán ser publicadas en las webs de
las empresas organizadoras

Firma:

Recepción de SMS y Mails
Autorizo, en los teléfonos móviles y direcciones de correo electrónico
antes indicados, el envío de SMS y e-mails de carácter informativo de la
actividad.

Firma:

Rodrigo Vegas 617023499
rodrigo.vegas@rockbotic.com

El firmante tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los datos. Excepto los dos últimos apartados, el resto son de obligada aceptación para la inscripción en las actividades.

Patricia Álvarez 687417205
patricia.alvarez@rockbotic.com
rockbotic.com

Todas las actividades requieren de grupo mínimo para su puesta en marcha.

También podéis informaros en ampatomasyvaliente@yahoo.es y en la web del AMPA
www.ampafranciscotomasyvaliente.es

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
 El pago de las actividades se realizará al monitor dentro de los cinco primeros días hábiles del mes en curso.
 En el caso de ROCKBOTICS el pago se realiza por recibo domiciliado.
 Las bajas que se produzcan, deberán comunicarse al monitor o al AMPA antes del día 20 del mes en curso.

Los interesados en realizar estas actividades que NO sean socios del AMPA deberán abonar una
matrícula de 25,00 € por niño/a con la primera mensualidad.
La cuota para ser socio del AMPA es de 20,00 € al año por familia.

BAILE VARIADO.
Una mezcla de estilos (New Style, Funky, Hip-Hop, Baile Moderno y Flamenco).
Movimientos corporales controlados fusionando todos los estilos mencionados.
Una actividad divertida, atrevida y sobre todo muy saludable para conseguir un mejor
equilibrio, resistencia y coordinación.
Cuerpo y mente unidos y liberados mediante ejercicio y coreografías. Una actividad
para todas las edades.

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
CEIP TOMAS Y VALIENTE
2019/2020

Este curso, el AMPA del CEIP Tomás y Valiente quiere ampliar su oferta de
actividades extraescolares para que os siga divirtiendo a la vez que solucionando
problemas de horarios a los padres. Este año podréis elegir la actividad extraescolar
que más os guste. Os contamos:

EDUCANDO EN EL TEATRO DE LOS CUENTOS.
¡Diviértete actuando! Con el Teatro de los Cuentos, los niños y niñas amarán los cuentos,
antesala de los libros, trabajaremos la compresión lectora y oral, reflexionaremos sobre
los valores y actitudes que encierran los textos, perderemos el miedo escénico,
gestionaremos las emociones, todo ello y muchos más, de una forma lúdica y divertida.

APOYO AL ESTUDIO.
Una actividad pensada para ayudar en la adquisición de herramientas que servirán
a los alumnos a desarrollar unos correctos hábitos de estudio.
Además se les proporcionará una ayuda extra en las materias escolares que lo
necesiten de una forma lo más lúdica posible.

ROBOTICA.
JUDO.
Ven a practicar el deporte individual más completo que hay. Es practicado tanto
por niños como por niñas. Con la práctica de Judo conseguirás perder miedo al
contacto físico, mejorar la autoconfianza y el autocontrol, aumentar el poder de
concentración y estimular la creatividad.
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Desde Rockbotic, ofrecemos la posibilidad a los peques de 4 a 12 años, de introducirse en el
mundo de la robótica y el diseño de videojuegos. Para ello utilizamos materiales como
Lego, Scrach, Miniland o los graciosos Bee-bots, con los que darán sus primeros pasos hacia
los empleos del futuro. En Rockbotic, no solo nos importa el que los peques sean capaces
de construir y programar, además nos interesan conceptos como el de trabajo en equipo, la
responsabilidad de cada uno de los integrantes de un grupo para sacar un proyecto
adelante, o fomentar y potenciar al máximo la creatividad de cada uno de los alumnos.

