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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018-19
Os presentamos la propuesta de actividades elegidas
para el Colegio Calasancio de carácter voluntario. El
objetivo es complementar la formación de los
alumnos a nivel artístico-cultural.
ACTIVIDADES ADAPTADAS a las diferentes edades y
sus necesidades.
ALEMÁN

Días

Horario

€/mes

E.S.O. y Bachillerato

LyX

17:05-18:05

60€

El alemán se está postulando como la lengua que
deberían dominar los profesionales cualificados como
ingenieros, médicos, docentes universitarios y, en
general, todos los profesionales de alta cualificación.
Saber otras lenguas extranjeras, además del inglés,
prácticamente es ya una necesidad. Durante este curso
nos iniciaremos en el aprendizaje de este idioma,
estableciendo las bases orales y escritas de cara a poder
certificar estos niveles en el futuro través de los exámenes
del Goethe Institut
ACTIVIDADES
E.S.O. y BACHILLERATO
BAILE MODERNO:
HIP-HOP, FUNKY

Días
MyJ

Horario
18:05-19:05

€/mes
52€

Con bailes modernos como el Hip Hop y Funky los
alumnos podrán desarrollar sus habilidades artísticas a
través de coreografías. Al finalizar el curso, los alumnos
participantes, si lo desean mostrarán a sus familiares y
amigos lo aprendido en un bonito festival.
HABLANDO CLARO

MyV

13:55 –14:55

52€

Hablando Claro fomenta el lenguaje oral de nuestros
alumnos mediante actividades como el debate, juegos de
rol, presentaciones sobre temas adaptados a su edad...
DIBUJO ARTÍSTICO

MyV

INFORMACIÓN

13:55 –14:55

C/Castelló, 23, 4º Dcha. – 28001 Madrid
91 40168 89 / madrid@activa.org

52€

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Cód. alumno

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

(A rellenar por ACTIVA)

ACTIVIDADES (curso 18/19)

Te interesa saber…

COLEGIO CALASANCIO

Los grupos se formarán a partir del número de
alumnos inscritos. En caso de no llegar a un
número mínimo de participantes, ACTIVA se
reserva el derecho de no iniciar la actividad,
avisándoles debidamente. Se avisará en caso de
que no saliera grupo de la actividad elegida.

(280094)

DATOS DEL ALUMNO
Apellido 1º…………………………………………………………………..
Apellido 2º………...……………………………………………….……….
Nombre……..…………………………………………………………..…..
Fecha de nacimiento….... /........ /………..
Curso……. (Letra) …..  E.S.O

 Bachillerato

Domicilio:……………………………………………………………………

Forma de pago
Se realizará
en
cuotas mensuales por
domiciliación bancaria, el recibo se pasará en los
primeros días de cada mes.
MATRÍCULA: En alemán, el primer mes o en el
mes en el que se produzca el alta del alumno, se
pasará
un
recibo
en
concepto
de
matrícula/material que será entregado a lo largo
de la actividad.
La inscripción se entiende realizada por curso
completo (de octubre/18 a mayo/19). En caso de
querer darse de baja una vez comenzada la
actividad, rogamos lo pongan en conocimiento de
ACTIVA antes del día 25 del mes anterior con el
fin de no emitir el recibo pertinente.
En caso de devolución de recibo se añadirá a la
cuota un cargo de 1.5€

Inscripciones

C.P. ………….…. Población…………………………………….………..
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

CONSIDERACIONES DEL ALUMNO a tener en cuenta:

Fecha:
Firma del padre/madre/tutor

Para inscribirse en la actividad tiene que rellenar
el boletín de inscripción y entregarlo antes del día
20 de Septiembre en conserjería.

Es posible que durante la realización de actividades puedan captarse imágenes de los
asistentes. Estas imágenes se captan con fines pedagógicos. Mediante el marcado de
la casilla autoriza de manera expresa para poder colgar las imágenes captadas en la
web, y perfiles sociales, como reflejo de las actividades y del desarrollo del proceso

Reunión

Los datos son recogidos para llevar a cabo las actividades educativas solicitadas, así como
las labores administrativas inherentes a las mismas. Le informamos, que con la firma del
presente boletín, autoriza al envío de informes y documentos relativos a la evolución del
alumno, así como al envío de boletines u otros documentos relativos a actividades que
puedan favorecer o promover el aprendizaje o perfeccionamiento de las disciplinas
impartidas. Los datos del alumnado serán comunicados al centro educativo a efectos de
organización de los propios cursos y actividades. Fuera de estos casos, y salvo las
excepciones legalmente previstas, no se cederán en ningún caso a terceras entidades lo
datos obtenidos. Los datos serán mantenidos durante el período lectivo del curso y el tiempo
necesario para el cumplimiento de obligaciones legales. Podrá ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y el
resto reconocidos en la normativa vigente ante ACTIVA (Actividades Formativas. S.L.),
Avenida de Portugal 39, 1ª C, 26001, Logroño (La Rioja) info@activa.org/ www.activa.org

Habrá una reunión informativa el 12
septiembre en el Salón Calasanz del colegio.

www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

de

educativo.



