AMPA CEIP ESTEPAR

Asociación de Padres y Madres CIF G12629366
C/Músico Pascual Asensio, 30 12006-Castellón
Tel. 605581076 - www.facebook.com/ampaestepar.districte
www.ampaestepar.com - ampacolegioestepar@gmail.com

Inscripción TARDES DE JUNIO / SEPTIEMBRE
CONOCE NUESTRO PLANETA DE LA MANO DE WILLY FOG
Animación Monitors S.L. garantiza una vuelta al mundo espectacular. Las alumnas y alumnos
descubrirán cada uno de los continentes, países y ciudades más importantes del planeta mediante
talleres, juegos, diversión, lecturas...
Disfrutarán aprendiendo sin darse cuenta, el respeto por lo desconocido, ampliarán sus conocimientos
más allá de su propio barrio, ciudad, provincia o país y descubrirán lugares mágicos que les
transportarán a mundos interesantes, nuevos e impresionantes para ellos.
Todo un viaje de emociones que, durante las tardes de junio y septiembre les harán divertirse y
soportar las temperaturas con diversión y mucho mejor ánimo.
(Proyecto completo disponible en www.ampaestepar.com)

Datos del alumno
Nº SOCIO:
(Si no es socio dejar en blanco)

NOMBRE
DOMICILIO
TELÉFONO 1
MAIL
CUENTA IBAN:

FEC.NACIMIENTO:

CURSO:

APELLIDOS
TEL. 2

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR
Aspéctos médicos:
Indicar si el alumno sufre alguna
alergia, intolerancia o enfermedad
DETALLE DE PRECIOS:
MARCAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS:

Tardes del 2 al 22 Junio de 15 a 17 h.
Tardes del 8 al 30 Septiembre de 15 a 17 h.**

TODOS LOS DÍAS
SOCIOS
40 €
40 €

NO SOCIOS
60 €
60 €

DÍAS SUELTOS
SOCIOS
5€
5€

NO SOCIOS
8€
8€

*Se requiere un mínimo de 20 alumnos para llevar a cabo la actividad al precio indicado. Si no se llega al mínimo indicado el precio
por niño ser verá incrementado en función del total de inscritos.
**Pendiente de confirmar fecha de inicio del curso en Septiembre, en caso de empezar en otra fecha el precio podría variar.
Observaciones:

Firma del padre/madre/tutor:
**NO SERÁN VÁLIDAS LAS INSCRICIPCIONES NO ENVIADAS AL AMPA**

**RELLENAR UNA FICHA POR ALUMNO**

Depositar debidamente cumplimentado en el buzón del Ampa o enviar a
extraescolares.ampaestepar@gmail.com antes del día 13 de Mayo.

