
HOJA DE INSCRIPCION ACTIVIDADES JUNIO/SEPTIEMBRE 
2018 

 C.E.I.P. VALDEPALITOS 
 Marcar con una  X  las actividades que te interesan comprobando los horarios y días 
 Rellenar documento SEPA adjunto para domiciliación Bancaria 
 El grupo mínimo para comenzar la actividad es de 8 alumnos. 
 Todas las Inscripciones se deben enviar por e-mail a colegios@grupoalvisa.com; todas aquellas que no 

se envíen por esta vía no se tendrán en cuenta. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
- Las bajas se deberán comunicar con 15 días de antelación al mes siguiente, si se formaliza más tarde se 

cobrará el mes siguiente. Deberan comunicarse por email a: colegios@grupoalvisa.com. En caso de impago 
de 2 mensualidades sin poner al corriente se procederá a la baja del alumno en la actividad, lo mismo sucederá 
que en el caso de mal comportamiento reiterado que suponga el mal funcionamiento del grupo y tras varios 
avisos. En caso de devolución del recibo, se cargará 4,50 € por gastos de devolución 

 

 
DURACIÓN DEL CURSO: Del 1 al 22 de Junio/En Septiembre, desde el inicio de curso al 30 de Septiembre  
 
 

Música y Movimiento:  
El objetivo principal es desarrollar su creatividad a través de la música y la danza, mediante juegos  de expresión 
corporal, canciones,poesías, coreografías y  actividades divertidas. Educación auditiva,rítmica y vocal. Percusión 
corporal Conocimiento de conceptos básicos sobre instrumentos, compositores,danza, ritmo…   

 
        Ajedrez: Enseñanza y práctica de técnicas jugadas y movimientos,  con el fin de mejorar la capacidad de                                          
.       atención, concentración y memoria. 

 

NOMBRE DEL ALUMNO/A………………………………………..………………………………… 

CURSO 2017 – 2018……………………………   EDAD…………… SOCIO: ………………………  

 ¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD?......................................  CUÁL: …………………………… 

E-MAIL…………………………………………………………………………………………………. 

PADRE…………………………………………………………   TELEFONO: …………………… 

MADRE: …..………………………………………………….     TELEFONO: ……………………… 

YO,D/DÑA………………………………con DNI……………………..como padre/tutor de alumno 

……………………………..AUTORIZO a recoger al alumno/a del curso de…………………. para 

impartir la actividad elegida en el centro. FIRMA 

 

Actividad Comienzo 
actividad Día de la semana Horario PRECIO/ Mes Me 

interesa Socio No Socio 

MUSICA Y 
MOVIMIENTO 
(de 3 a 6 años) 

1 Junio 2018 
Inicio curso 

Septiembre 2018 
 

Lunes a Viernes 15:00h a 16:00h 34 € 39 €  

Ajedrez 
(a partir de 5 años) 

1 Junio 2018 
Inicio curso 

Septiembre 2018 
Lunes a Viernes 15:00h a 16:00h 34 € 39 €  

Indicar si se inscribe en 
Junio, Septiembre o 
ambos meses. 
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