en colaboración con

FICHA INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 17-18
DATOS DEL ALUMNO/A (SE CUMPLIMENTARÁ UNA FICHA POR ALUMNO INSCRITO)
NOMBRE Y APELLIDOS: …………………............................................................................................
CURSO: .........CICLO: …….. LETRA: …. FECHA DE NACIMIENTO:............/............./……………….
NOMBRE DEL PADRE/TUTOR: ..................................................................... TLF: .............................
NOMBRE DE LA MADRE:............................................................................... TLF: ……………………

ACTIVIDADES: (marque el horario que más le interese):
Dance Fusión (2 h/semana): ............................... x 29 €/mes Lunes y Miércoles 16:00-17:00
Dance Fusión (2 h/semana): ................................. x 29 €/mes Martes y Jueves 16:00-17:00
Dance Fusión (1,30 h/semana): .......................................... x 24 €/mes Viernes 16:00-17:30
Teatro (2 h/semana): ………,,,,........................... x 29 €/mes Lunes y Miércoles 16:00-17:00
Teatro (2 h/semana): ............................................ x 29 €/mes Martes y Jueves 16:00-17:00
Teatro (1,30 h/semana): ..................................................... x 24 €/mes Viernes 16:00-17:30
Baloncesto (2 h/semana): ................................. x 29 €/mes Lunes y Miércoles 16:00-17:00
Baloncesto (2 h/semana): .................................... x 29 €/mes Martes y Jueves 16:00-17:00
Baloncesto (1,30 h/semana): ............................................. x 24 €/mes Viernes 16:00-17:30


Ver nota al final de esta circula sobre la actividad de baloncesto

TGC Actividades Extraescolares S.L. Avd. de Atenas 75, local 8
Teléfonos: 91- 764 97 25 y 617 291 288

En caso de no haber alumnos suficientes para crear un grupo, se avisará a los padres de los alumnos
apuntados y se le explicarán las alternativas de las que dispone.
DANCE FUSIÓN: Consiste en una mezcla de diferentes técnicas baile Hip- Hop. Algunos como el Break,
Blocking, Free Style. Realizar ejercicio físico a través del baile.
TEATRO: Clases de interpretación, algunos de los objetivos generales son: desarrollo personal, adquisición de
habilidades sociales, mejora de la dicción y la comunicación.
BALONCESTO: Una de las mejores alternativas al fútbol dentro de los deportes colectivos. Orientada al
disfrute y aprendizaje a través del entrenamiento y competición. Formando en técnicas del juego. Y
fomentando el trabajo en equipo y las relaciones sociales.
Nota importante El Baloncesto es posible que se realice dentro de los deportes de los campeonatos
escolares del IES, por ello, se os va a pasar la hoja de campeonatos para que también inscribáis a los
niños. La participación en campeonatos escolares, además de estar supervisada la actividad por un
profesor de EF del centro, es una actividad subvencionada por la Comunidad de Madrid y las cuotas
para los alumnos son mucho más bajas, por ello, si conceden esta actividad en Campeonatos, se
realizará de esta forma y no como extraescolar, informando a los alumnos en septiembre. Por ello,
podéis marcar la opción de baloncesto en esta ficha y en la de campeonatos escolares incluida en el
sobre de matrícula,

LA INSCRIPCIÓN SE FORMALIZARÁ MEDIANTE EL ENVIO DE ESTA HOJA DE INSCRIPCION AL CORREO
ELECTRONICO: asociaciontgc@gmail.com

DATOS BANCARIOS:
IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Nº Cuenta

Titular de la cuenta: ________________________________________________________
Banco o caja: __________________ domicilio: _________________ localidad: ________

FIRMA DEL TITULAR

LA FIRMA DE LA HOJA DE INSCRIPCIÓN SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES FIJADAS POR DE LAS EMPRESAS COLABORADORAS CON EL ACUERDO DE LA AMPA..
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