CEIP VALDEPALITOS (ALCOBENDAS)
Programa “TARDES SIN COLE”

Play & English & Sports

Edad: A partir de 5 años (por niveles)

Desarrollo del INGLÉS CON JUEGOS , DINAMICAS DEPORTIVAS Y LUDICAS
Proyecto Educativo Avalado por Área de Educación del Ayuntamiento de Alcobendas

Utilizamos el INGLÉS , el JUEGO, el DEPORTE, el TEATRO y la
MÚSICA como líneas conductoras de las actividades. HAPPY ENGLISH:
Acercamos el niño al BILINGUISMO, al inglés de forma NATURAL y
DIVERTIDA (es un “medio” para jugar) .Teatralización, música y diversión:
para ayudar a desarrollar la Inteligencia Emocional. Se utiliza la
teatralización y lenguaje corporal como expresión de comunicación y
mejora del idioma inglés. Actividades basadas en el JUEGO EDUCATIVO e
INTELIGENTE. El aprendizaje basado en la Motivación. Potenciamos la creatividad y la ilusión.
RELLENAR,FIRMAR y ENVIAR:MAIL(madridnorte@smartkids-educa.es

Play & English & Sports

Play & English & Sports

)o

Wapp(644115544)

HORARIO

MES

DIAS

15H A 16H

JUNIO

LAJ

27 €

LAV

32 €

SEPTIEMBRE L A J

27 €

LAV

32 €

15H A 16H

MARCAR PRECIO

DATOS DEL PARTICIPANTE:
NOMBRE
TELEFONOS

CURSO

E-MAIL:

TITULAR DE LA CUENTA
DATOS BANCARIOS

SOCIO AMPA: sI:
/

/

LETRA
NO:

/

FECHA:

FIRMA:

FICHA TÉCNICA: ¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD ACTUALMENTE?
En caso afirmativo indicar cuál

USO DE IMÁGENES:
Autorizo la toma y utilización de imágenes/video de mi hijo/a durante las
actividades extraescolares de este curso escolar, con fines exclusivamente
educativos e informativos, y que podrán ser publicadas en la web de las
empresas organizadoras.
Firmado:

• El pago de las actividades se realizará mediante domiciliación
bancaria.
• En caso de devolución del recibo domiciliado, tengan en
cuenta que deberán abonar los gastos de comisiones por
devolución (2,50 €).
• Dichas bajas se deberán comunicar en los siguientes teléfonos
y direcciones de contacto:
• SMART-KIDS : madridnorte@smartkids-educa.es o
Tel. 644 11 55 44 (www.smartkids-educa.es )
La actividad requiere de grupo mínimo de 13

