MULTITALLERES TARDES JUNIO Y/O SEPTIEMBRE

CEIP

“CEIP
Criaturas y Animales FANTÁSTICOS”

T. Montañana

Les presentamos la oferta lúdica-bilingüe para las tardes de Junio y/o Septiembre, destinada a prolongar la jornada
escolar. El increíble mundo mágico fascina a los niñ@s y a los no tan niños…
Nos encanta ver la ilusión y el entusiasmo con el que los niñ@s nos cuentan historias y acontecimientos fantásticos.
El sueño de muchos/as es convertirse en grandes mag@s y nosotros podemos ayudar a hacerlo realidad. Esta vez,
enseñándoles a conocer el mundo de criaturas y animales fantásticos.

CEIP
T. Montañana

F

ICHA DE INSCRIPCIÓN
“Criaturas y Animales FANTÁSTICOS”

DATOS DEL ALUMNO/A
Durante las tardes de Junio el alumnado tendrá la oportunidad de conocer de manera lúdico-educativa el mundo
mágico de criaturas y animales fantásticos de todos los tiempos. Todos los días sonarán las campanadas del reloj para
sumergirnos en las diferentes aventuras. Para el mes de Septiembre los participantes continuarán ampliando sus
conocimientos sobre especies y criaturas mágicas analizando y conectando con ellas en primera persona
Quienes estén interesados en la actividad, han de realizar el ingreso en el Banco Santander, al nº de cuenta:
IBAN ES08 0049 5690 73 2116138085, indicando en el concepto “Multi Junio CEIP T. Montañana” y haciendo el
ingreso a nombre del alumno/a. La ficha de inscripción y el resguardo de pago tendrán que enviarlo por correo
electrónico a info@arco-iris.es hasta el 24 de Mayo. (No se admitirán solicitudes sin presentar ambas cosas).
Los listados de admitidos se expondrán en el tablón del AMPA a partir del 29 de Mayo. En el Multitaller de
Septiembre el plazo para entregar las inscripciones y resguardos de pago será hasta el 4 de Septiembre.

Nombre y apellidos …………………………………………………………………………………………………………………..…………
Fecha de nacimiento …………/…………./…………….. Curso …………… Grupo ………………
Teléfonos de contacto …………………………………………………………………………………………………………………………….
Correo electrónico ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datos médicos a destacar o alergias ……………………………..……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Marcar con una X la opción u opciones elegidas.
Los NO SOCIOS del AMPA tendrán un cargo adicional de 10€ en Junio y 10€ en Septiembre.

Los NO SOCIOS del AMPA tendrán un cargo adicional de 10€ en Junio y 10€ en Septiembre.

LAS ACTIVIDADES MÁS MOLONAS DE NUESTROS MULTITALLERES

MULTITALLER JUNIO “Criaturas y Animales Fantásticos I”. Del 3 al 20 de Junio de 15:00h a 16:30h.
Precio 58 € // hermano 52 €
MULTITALLER SEPTIEMBRE “Criaturas y Animales Fantásticos II”.

REALIZACIÓN

confeccIÓN

SCARBATO

cuaderno-maleta

NINFAS MÁGICAS

REALIZACIÓN
BOWTRUCKLE

BÚSQUEDA
CRIATURAS Y ANIMALES

FANTÁSTICOS

DUENDES
Y CRIATURAS
PEQUEÑAS

EXPOSICIÓN
ANIMALES Y CRIATURAS
FANTÁSTICAS

GIMCANAS
MUNDOS MÁGICOS

HABITATS,
COSTUMBRES Y
PODERES
AVE FENIX

Desde el primer día de colegio hasta el 30 de Septiembre de 15:00 a 16:30 h.

Precio 58 € // hermano 52 €. El precio puede variar en función de los días lectivos.
PACK MULTITALLER JUNIO Y SEPTIEMBRE. DESCUENTOS AL SELECCIONAR LOS DOS MESES EN
JUNIO. Si se elije esta opción se abonará integra en Junio.
Precio 100€ (Junio y Septiembre) / hermano 90€ (Junio y Septiembre)
¿ES SOCIO DEL AMPA?

www.arco-iris.es

NO

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, valido para toda la Unión Europea le informamos que
los datos que nos facilita serán guardados por la mercantil, EDUCARTE PROYECTOS FORMATIVOS S.L, la cual ejerce
su actividad bajo el nombre comercial de ARCOIRIS, con CIF B98994239, sita en Valencia, calle Rodríguez de Cepeda,
número 17, teléfono 96371 20 47, Correo electrónico info@arco-iris.es, la cual es el responsable del tratamiento. La
finalidad es prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo, así como la base legal para el
tratamiento es de su consentimiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal y se tratarán con la máxima confidencialidad. Usted tiene derecho
a obtener confirmación sobre si en la empresa estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios. Si el cliente es menor de 13 años deberá autorizar su representante legal. Asimismo, solicito su
autorización para recoger éste documento con sus datos y seguir conservándolos { SI } { NO } Ofrecer o informarle
sobre noticias, productos y servicios relacionados con el servicio prestado y fidelizarle como cliente { SI } { NO }.
(Marcar sí o no)
FIRMA

C/Rodríguez de Cepeda 17 46021 VALENCIA
96 371 20 47 / info@arco-iris.es

SI

