
GRUPOS

SE RUEGA CUMPLIMENTEN ESTOS DATOS CON LA MÁXIMA LEGIBILIDAD
DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos y nombre

Curso y letra

Correos electrónicos Teléfonos

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Nombre y apellidos del Titular de la cuenta

IBAN Entidad Sucursal D.C. Nº de Cuenta

Es imprescindible la Firma de ambos, Padre y Madre, o, en su defecto, el Tutor.
FIRMAS:

…………………………………………………..             ……………………………………………………
Fdo.:                                                                                  Fdo.:

Las clases comenzarán el martes 3 de octubre y se impartirán durante nueve meses, de octubre a junio.

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE TEATRO CURSO 2017-2018
COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA

El  Teatro  es  un  maravilloso  juego  de  equipo.  Un  juego  dramático  con  dos  
objetivos fundamentales:
- Desarrollar la expresión en todas sus formas.
- Potenciar la creatividad.
El  cultivo  de  la  palabra,  del  gesto,  de  la  imagen,  de  la  música  y  del  movimiento  de 
forma  conjunta,  es  por  sí  mismo  un fuerte  incentivo  para  la  creatividad.  Y,  como 
consecuencia, favorece  la  comunicación,  y  es  un  excelente  auxiliar  para facilitar  
la  adquisición  de conocimientos.
Todo ello  confiere  a  la  dramatización por  derecho propio un puesto  destacado en las 
tareas educativas.

        Día: Jueves, de 13:30 a 15:00 h.

 4º, 5º y 6º Educación Primaria
Día: Martes, de 13:30 a 15:00 h.

 1º, 2º y 3º Educación Primaria

 2º y 3º Educación Infantil
Día: Viernes, de 13:30 a 15:00 h.

     E.S.O.
Día: Viernes, de 16:00 a 17:30 h.

CUOTA
Los recibos serán trimestrales, y se harán efectivos a comienzos de cada trimestre por domiciliación bancaria.
El importe trimestral será de 111 Euros.
Si algún alumno/a quisiera darse de baja, deberá notificarlo por escrito 1 mes antes del comienzo del siguiente trimestre.
INSCRIPCIÓN
Se entregará por correo electrónico a mvotoval@hotmail.com
Se adjudicarán las plazas por orden de entrega de inscripción.

triz85es@hotmail.com
Texto tecleado
•     Bachillerato (Grupo-Taller Mnemósine)

triz85es@hotmail.com
Texto tecleado
Día: Martes, de 16:00 a 17:30 h.
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