VALESPORT SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, S. L. es el responsable del tratamiento de sus datos personales y le
informa que serán tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) con
el consentimiento del representante legal del interesado siendo la finalidad del tratamiento la realización de
actividades de ocio y formación. Sus datos se conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin
del tratamiento y no se comunicarán a terceros sin su consentimiento.
Derechos que le asisten: Derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de los datos y de limitación u oposición al tratamiento. Derecho a
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente.
Podrá ejercer los derechos a Av. Cortes Valencianas, 2A 6 - 46183 L'ELIANA (VALENCIA). Email: info@docendo.es.

AMPA CEIP ESTEPAR
Rellenar la inscripción y entregarla al AMPA
antes del 20 de septiembre o realiza el alta
a través de la web: www.docendo.es/alta

CEIP ESTEPAR
Marque con una X la opción escogida

ARTES MARCIALES
(INFANTIL, 1º Y 2º PR)

BROADWAY A ESCENA

PATINAJE

MARTES Y JUEVES
16:30 – 18:00H

(PRIMARIA)

MARTES Y JUEVES
16:30 – 18:00H

(INFANTIL Y PRIMARIA)

PRECIO: 1 DÍA 19€; 2
DÍAS 29€/MES
MARTES

JUEVES

MARTES Y JUEVES
16:30 – 18:00H

PRECIO: 1 DÍA 19€; 2 DÍAS
29€/MES

PRECIO: 1 DÍA 19€; 2
DÍAS 29€/MES

(+9€ MATERIAL ANUAL)
MARTES

MARTES

JUEVES

JUEVES

PRIMARY FUN (PRIMARIA)
LUNES Y MIÉRCOLES 16:30 – 18:00H

FUNNY KIDS (INFANTIL)
MARTES Y JUEVES 16:30 – 18:00H
PRECIO: 38€/MES (+30€ ANUALES EN CONCEPTO DE MATERIAL)

PRECIO: 42€/MES (+30€ ANUALES EN
CONCEPTO DE MATERIAL)

Desde los 3 a los 5 años, British Time ha desarrollado un programa
único y propio para comenzar el aprendizaje del inglés con nuestros más
pequeños alumnos. A estas edades la estimulación sensorial es
primordial y la base de la actuación de nuestros profesores. Formamos
a nuestros docentes para que sean los protagonistas de todas las
actividades que se desarrollan en el aula e interactúen en todo
momento con sus alumnos propiciando su participación en los juegos,
canciones, actividades multimedia.

Los alumn@s aprenden a través de
canciones, juegos, actividades multimedia,
vídeos y toda clase de estimulación visual
y auditiva que les empuja a querer usar el
inglés.
Así su cada vez mayor entendimiento les
motiva a continuar con el aprendizaje y a
no temer el hablar delante de sus
compañer@s.

ALUMNOS NO ASOCIADOS AL AMPA:
INCREMENTO 3€ SOBRE EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES
-

-

Plazas limitadas. TENDRÁN PRIORIDAD
LAS ALTAS POR LA WEB www.docendo.es
Las bajas se han de comunicar antes del 25
de cada mes a través de la web
www.docendo.es en FORMULARIO DE
BAJA.
Pago de las cuotas mediante domiciliación
bancaria entre el 1 y el 5 de cada mes.
Docendo abre y/o mantiene grupos
reducidos por debajo de ratio mínima con
tarifas especiales previa comunicación a las
familias.

