FICHA INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES
VALDEBERNARDO
ACTIVIDAD (*SEÑALA CON UNA X LA ACTIVIDAD SOLICITADA)
CHIQUIRRITMO
HOLLYWOOD
DEBERES

LUDOTECA
CAPOEIRA
YOGA KIDS

Datos del Alumno:
Nombre y Apellidos: …………………………………………………….
Curso al que pasa:……………………………….
Datos del Padre/Madre o Tutor:
Nombre y Apellidos: ………………………………….
Teléfono: …………………………………………………….
Email: ……………………………………………………

Datos Autorizado recogida:
Nombre y Apellidos: …………………………………….
Nombre y Apellidos: …………………………………….
Nombre y Apellidos: …………………………………….

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL LUNES 27 DE SEPTIEMBRE 2021

ACTIVIDADES
HORARIO

LUNES

EXTRAESCOLARES

MARTES

CLASES CLAVE

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

CHIKIRRITMO
INFANTIL

CAPOEIRA Y
BATUKADA

LOGOPEDIA

LOGOPEDIA
LOGOPEDIA

YOGA KIDS

HOLLYWOOD

DEBERES

CAPOEIRA Y
BATUKADA
DEBERES

CAPOEIRA Y
BATUKADA
DEBERES

LUDOTECA
Infantil

LUDOTECA
Infantil

LUDOTECA
Infantil
LOGOPEDIA

HORARIO EXTRAESCOLARES EN APOYO A COMEDOR
CHIKIRRITMO

CAPOEIRA Y
BATUKADA

HORARIO
COMEDOR

LOGOPEDIA

HORARIO EXTRAESCOLARES
16.00H A
17.00H
16.00H A
17.00H
16.00H A
17.00H
16.00H A
17.00H

HOLLYWOOD

DEBERES

LUDOTECA
Infantil

LUDOTECA
Infantil
LOGOPEDIA

Aclaraciones Actividades.
Logopedia:
Especialista en Logopedia Colegiada trabajará con todos aquellos niños que así lo precisen atendiendo a sus
necesidades, en sesiones personalizadas y grupos reducidos (El horario es de 1 día a la semana y la comunicación y
asesoramiento con los padres es continua y constante).
Logopedia trabajará con niños de infantil y primaria.
Horario a determinar, según demanda. Compatible con Becas de la Comunidad de Madrid.
ACLARACIONES
Todas las actividades y horarios son provisionales y dependerán de la evolución y las medidas establecidas por Ministerio
de Sanidad y Educación a comienzo de curso, así como la demanda de estas y que se forme grupo mínimo, para poder
desarrollarse la actividad.

Los horarios de cada actividad son fijos y en caso de modificación por parte de los padres deben avisarlo previamente.

En la actividad de ludoteca los padres deberán avisar con un mínimo de 5 horas cualquier modificación de horario o
nueva inscripción en días sueltos, para poder garantizar el ratio permitido profesor/ alumno.

Los bonos tendrán una duración de 1 año desde la fecha.

Todos aquellos alumnos que tengan el pago pendiente de cualquier actividad, no podrán acceder a ninguna actividad.
PRECIOS (Los precios detallados a continuación son para los socios del AMPA, todo aquel alumno que no lo sea tendrá el
incremento marcado por el AMPA).


26€: Dos o menos horas de ludoteca semanales.



28€ Ludoteca infantil toda la semana.



26€: Todas las actividades excepto Ludoteca y logopeda.



50€: Mensualidad de Logopedia (Una sesión semanal) Incluye diagnóstico inicial si fuera preciso.


BONO LUDOTECA: 25€

SESIÓN SUELTA LUDOTECA: 5€
*Los recibos se emitirán del 1 al 5 de cada mes, el recibo devuelto por parte del alumno sin aviso previo, tendrá un coste de 8€
*La anulación de matrícula de la actividad, debe comunicarse con 15 días de antelación.

CONTACTO 617.007.836 clasesclave@gmail.com

