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ACTIVIDADES PARA E.S.O. Y ADULTOS

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
ACTIVIDADES PARA ADULTOS (curso 20162016-17)
17)
(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar
debidamente cumplimentado y firmado en secretaría antes del 16 de
septiembre)

Os presentamos la propuesta de actividades para
el nuevo curso escolar.
Encontraréis en el cuadrante adjunto información
sobre la propuesta, horario y precio, así como
una descripción de los objeticos que persigue
dicha actividad.
ESO
JUST DANCE!

Días

Horario

€/mes

MyJ

16:00 – 17:00

29 €

Con esta actividad se pretende que el alumno fomente su
sentido artístico a través de la creación de coreografías.
Potencie el compañerismo, la autoestima y la desinhibición a
actuar en público. A través de su práctica puede incidirse en
distintos aspectos propios de la educación física integrada:
ritmo, equilibrio, coordinación, giros, etc. Los alumnos
aprenderán y practicarán distintos ritmos a la vez que realizan
actividad física.
ESO
TEATRO

Días

Horario

€/mes

MyJ

16:00 – 17:00

29 €

Los alumnos trabajarán distintos bloques de contenidos y
técnicas teatrales que mejorarán sus habilidades sociales
mientras se divierten. Se trabajarán distintos registros, se
reforzarán valores personales, adquirirán herramientas de
comunicación y fomentarán la memoria y la creatividad.
ADULTOS
INGLÉS

Días

Horario

€/mes

X

15:00 –16:30

23€

Actividad con un enfoque práctico y comunicativo. Un
conocimiento de la lengua inglesa basado en la conversación
nos permite desenvolvernos con soltura en algunas
situaciones. Si tenemos la suerte de hacer un viaje al
extranjero, estas clases nos ayudarán a viajar más seguros y si
lo que buscamos es trabajo, esto suma en nuestro curriculum.

INFORMACIÓN
Avd. Juan Carlos I, 20 · 50009 Zaragoza
976 40 21 30 / aragon@activa.org

Aunque se realizará una prueba de nivel al inicio de la
actividad, indicad vuestro nivel de inglés aproximado, para
una mejor organización de acuerdo a los siguientes
parámetros:
- Beginner: Si nunca has estudiado ingles. O si lo hiciste
hace mucho tiempo y apenas lo recuerdas.
- Pre - Intermediate: Si conoces el vocabulario básico y
eres capaz de entender pequeños textos, y puedes
comprender órdenes sencillas e intercambiar información
personal básica.
- Intermediate. Si puedes comprender textos complejos y
eres capaz de mantener una conversación en lengua inglesa.

FORMA DE PAGO:
PAGO: Cuotas mensuales, domiciliación
bancaria el día 5 de cada mes aproximadamente.

INSCRIPCIONES
Para inscribirse en la actividad tiene que rellenar
el boletín de inscripción y entregarlo antes del día
16 de septiembre en la secretaría del colegio.

COLEGIO LA CONCEPCIÓN
DATOS DEL ALUMNO/A
Apellido 1º…………………………………………………………………..
Apellido 2º………...……………………………………………….……….
Nombre……..…………………………………………………………..…..
Fecha de nacimiento….... /........ /………..

Domicilio:……………………………………………………………………
…………………………….…. Población………………………………….
Provincia………………………………….……….. C.P………………..….
Teléfono 1……………………………. Teléfono 2……………………….
E-mail………………………………………………………………………..
Banco/Caja………………………………………………………………….
Titular de la cuenta………………………………………………………….
NIF………………………………..
Nº cuenta IBAN
__ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Indica las actividades y horarios deseados:
ACTIVIDAD
Dias

Horario

Te interesa saber…
Los grupos se formarán a partir del número de
alumnos inscritos. En caso de no llegar a un
número mínimo de participantes, ACTIVA se
reserva el derecho de no iniciar la actividad,
avisándoles debidamente.
ACTIVA cuenta con personal
personal especializado.
especializado Los
monitores están cualificados y cuentan con
experiencia profesional demostrable.
Los monitores tendrán la programación detallada
de las actividades a desarrollar.

www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

CONSIDERACIONES DEL ALUMNO/A a tener en cuenta:

Fecha:
Firma del padre/madre/tutor/a

Es posible que durante la realización de las actividades se tomen imágenes de uso pedagógico destinadas a
la difusión educativa no comercial. En caso de no estar conforme, marque esta casilla: 
Con la firma del boletín, autorizo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la cuenta detallada
más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. ACTIVA se reserva el derecho a
cobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco. ACTIVA les
informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad
cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Asimismo les informamos de que los datos de los
alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma denominación La finalidad de la recogida de los
datos es la gestión de su relación como cliente de ACTIVA y la remisión de información de su interés, así
como la prestación del servicio a los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se
comunicará únicamente a la Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento
de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún
concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida de Portugal número 39, 1ºC,
26.001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos en la propia ley.

