INFORMACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES 2017/2018
PAUTAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO:
-

PUNTUALIDAD. Es necesario ser puntual a la hora de acudir a las clases, ya
que de esta manera se colaborará al buen funcionamiento de ésta, y
evitaremos interrupciones innecesarias. De la misma manera, se ruega a las
familias puntualidad a la hora de recoger a los alumnos de las actividades.

-

INDUMENTARIA. La indumentaria para realizar cualquier actividad debe de
ser la adecuada, y no se permitirá la participación del alumno en clase si su
vestimenta no es la correcta.
En las clases de actividad física será necesario acudir con ropa y calzado
deportivo, para prevenir dolencias y lesiones.

FORMA DE PAGO:
-

-

El pago de la actividad se realizará por domiciliación bancaria.
Los recibos se pasaran del día 1 al día 10 de cada mes. El primer recibo se
pasará a lo largo del mes de Octubre y el último se cobrara del 1 al 10 de
mayo.
Aquellos alumnos que se apunten a la actividad pasado la mitad de mes, se les
cobrará solo medio mes.
En caso de devolución de la cuota, nos pondremos en contacto con las
familias para solventar el problema y se volverá a pasar el recibo sumando el
cargo por devolución.

FORMA DE DARSE DE BAJA DE LA ACTIVIDAD:
-

-

Para darse de baja en la actividad, tendrán que comunicarlo antes del día 20
de cada mes, poniéndose en contacto con los coordinadores y no con los
monitores.
Esta seria efectiva para el mes siguiente (si lo comunico el 15 de Octubre, la
baja se aplicara desde Noviembre).
En caso de notificarlo mas tarde del día 20, se realizará el cobro de la siguiente
mensualidad, contando como si se hubiera notificado en el siguiente mes (si lo
notifico el 21 de Octubre, la baja será efectiva en Diciembre, pasándose el
pago de Noviembre).

TELÉFONOS Y MAIL DE CONTACTOS:
-

Para darse de baja o para cualquier información, puede hacerlo
mandando un correo electrónico o llamando a:
andrea.naranjo@grupoanimas.com 675028117 ANDREA

ACTIVIDAD

DÍAS

HORARIO
PRIMARIA

PRECIO

L-J

13,40/ 14,40

33€ 2 HORAS

L-J

15.15/16.15

33€ 2 HORAS

V

12.45/13.40

25€ 1 HORA

V

15.40/16.40

25€ 1HORA

GUITARRA
PRIMARIA
GUITARRA
E.S.O
GUITARRA
INICIACIÓN
FOTOGRAFIA
E.S.O



GUITARRA- Con esta actividad, introducimos a
los alumnos en el mundo de la musicalidad.
Mediante clases prácticas y dinámicas, los
alumnos de todas las edades, aprenderán a
tocar este instrumento con las canciones más
actuales.
Las clases de desarrollan con las dinámicas más
divertidas, para hacer de esta clase su actividad
favorita.



FOTOGRAFÍA- Esta actividad introduce a los alumnos en el arte de la fotografía.
Por medio de clases prácticas, los alumnos
desarrollarán su imaginación, siendo capaces de
fotografiar todo tipo de elementos y creando su
propio arte.
Además aprenderán a manejar programas de
photoshop con los que podrán modificar sus
imágenes y hacer verdaderas obras de arte.
Válido cualquier tipo de cámara fotográfica.

HOJA DE REGISTRO CURSO 2017/2018

Las personas que al finalizar la actividad tienen permiso para recoger a mi hijo/a son:
1. ____________________________________________________________ DNI ______________________
2. ____________________________________________________________ DNI ______________________
En caso de que su hijo se marche solo a casa marque la casilla:

NOMBRE DEL TITULAR: _________________________________________________________________
BANCO O CAJA: ________________________________________________________________________
IBAN:

FECHA Y FIRMA

