servicios educativos

infantil

ENTREGA DE INSCRIPCIONES
hasta el día 25 de septiembre a las 9.00 h
(fechas posteriores contactar con Entretés)

¿Cómo realizar la inscripción?
Cumplimenta todos los campos y haznos llegar la inscripción
a través de las siguientes vías, elige la más adecuada para ti:
1.- Deposita la inscripción en el buzón del centro situado junto a
Conserjería (entrada principal del centro) o en infantil .
2.-Por e-mail adjuntando la ficha de inscripción debidamente
cumplimentada
(sólo
las
actividades
de
Entretés)
a
carol@entretes.com, por whatsapp al 637 45 47 85.
3.– De forma presencial, en las oficinas de Entretés, muy cerca del
cole, en C/ Jesuïtes nº 5.
POR FAVOR, PARA EVITAR EXTRAVÍOS, NO ENTREGUÉIS LAS FICHAS A
PROFESORES, ALUMNOS U OTRO PERSONAL DEL CENTRO.

Danzas/ bailes
Iniciación al baile español y/ o clásico (según
elección). Actividad que les ayuda a ejercitar la
coordinación, el ritmo, el equilibrio, la disciplina… de
una forma divertida y atractiva.

Danza clásica (ballet)
Horario:
miércoles y viernes de 12.00 a 13.00 horas
o
lunes y miércoles de 17.00 a 18.00 horas

Danza española (flamenco)

Sexta hora/ Art-Atac
Para no pasar tanto tiempo en el patio hasta la hora de
comer, ¿qué mejor que divertirse y aprender con las
mejores propuestas? Una actividad llena de diversión y
dinámicas lúdico-didácticas que les encantarán.

Art-Atac, Cocina, Cuentacuentos,
Juegos Psicomotrices, Dinámicas musicales...
Horario: de 12 a 13 horas de martes a viernes.
Cuota mensual: 34 € (+25 € de material a cobrar el primer mes).

Horario:
martes y jueves de 12.00 a 13.00 horas
o
martes y jueves de 17.00 a 18.00 horas

Material: para ambas modalidades se requiere
ropa y calzado específicos, se pasará circular al
inicio de la actividad.
ota mensual por actividad: 25 € (2 horas/semana)
ACTIVIDAD RECOMENDADA Y ADAPTADA PARA ALUMNOS DE
INFANTIL Y PRIMARIA., LOS GRUPOS PUEDEN SER DE EDADES
HETEROGÉNEAS.

Posibilidad de inscripción menos días.

Tardes de Art-Atac
¡¡¡Saca al artista que llevas dentro!!!
Talleres plásticos aplicando novedosas y diferentes técnicas
manuales para estimular la creatividad, la imaginación, el
ingenio y la memoria visual haciendo uso también del
reciclaje creativo.
Horario: lunes y miércoles de 17.00 a 18.00 horas.
Cuota mensual: 25 € (+25 € de material a cobrar el primer mes).
ACTIVIDAD RECOMENDADA Y ADAPTADA PARA ALUMNOS DE INFANTIL Y
PRIMARIA., LOS GRUPOS PUEDEN SER DE EDADES HETEROGÉNEAS.

Multideporte Infantil
¡Iniciación al deporte para los/ as más peques del cole!
Diferentes modalidades deportivas para empezar a conocer
distintas disciplinas deportivas de forma lúdica y
dinámica.
Horario: viernes de 17.00 a 18.00 horas.
Cuota mensual: 16 €

Material: ropa y calzado cómodos, se pasará circular en
caso de necesidades específicas.

Disponemos de un servicio de Aula Matinal (a partir de las 7.00 a.m.) con
acompañamiento hasta el cole.
Además de actividades en inglés, refuerzos y clases personalizadas.

Teléfonos: 637 45 47 85 644 15 49 18
Mail: carol@entretes.com Síguenos en Facebook e Instagram: Entretes

COLEGIO CARMELITAS CURSO 2018/2019

FICHA DE INSCRIPCIÓN INFANTIL

POR FAVOR, CUMPLIMENTAD TODAS LAS CASILLAS Y RELLENAD UNA FICHA POR ALUMNO/A
ALUMNO /A

CURSO Y GRUPO

NOMBRE Y APELLIDOS
Para las actividades de mediodía, necesitamos conocer si el alumno/a es usuario/a del servicio de comedor del colegio: _______

Es importante que nos haga saber si el alumno/as tiene alguna alergia, enfermedad o diagnóstico específico que debamos conocer y cuál:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Autoriza a Entretés a hacer fotos al alumno/a para posibles manualidades, exposiciones, recuerdos, publicaciones en la redes sociales de la Empresa, recuerdos de fin de curso, etc? ______________

¿Tiene algún hermano/a inscrito/a en alguna otra extraescolar de Entretés?, (indicar nombre) ____________________________________________________________________

EDUCACIÓN INFANTIL Marcad con una X la/s actividad/ es en la/s que está interesado/a:
ACTIVIDADES MEDIODÍA

ACTIVIDADES TARDE

SEXTA HORA/ ART-ATAC, de martes a viernes de 12 a 13h.

TARDES DE ART-ATAC, lunes y miércoles de 17 a 18h.

DANZA CLÁSICA, BALLET, miércoles y viernes de 12 a 13h.

DANZA CLÁSICA, BALLET, lunes y miércoles de 17 a 18h.

DANZA ESPAÑOLA, FLAMENCO, martes y jueves de 12 a 13h.

DANZA ESPAÑOLA, FLAMENCO, martes y jueves de 17 a 18h.
MULTIDEPORTE, infantil, viernes de 17 a 18h.

OBSERVACIONES (propuesta de grupos, días concretos, actividades, necesidades específicas...):

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/ MADRE/ TUTOR/A:
TELÉFONOS:

E-MAIL:

DOMICILIACIÓN BANCARIA: NÚMERO CUENTA

IBAN:

TITULAR DE LA CUENTA (nombre completo):
DNI, NIE (con letra)

Firma titular:

Descuentos para

hermanos inscritos en
extraescolares de ENTRETÉS:

2º inscrito y sucesivos

10% sobre cuota

Descuento a aplicar al/los hermano/s cuya
suma del total de actividades sea inferior.

¿Tienes varios/as amigos/as con una idea o necesidad concreta?, ponte en contacto con nosotros y,
en la medida de lo posible, haremos lo que esté a nuestro alcance para poder ofreceros lo que necesitáis.

OBSERVACIONES:
- Seguiremos un riguroso orden de inscripción para la admisión de alumnos/as en cada actividad, ya que todas las actividades tienen un límite de
participantes para el buen funcionamiento de las mismas. Asimismo, todas requieren de un número mínimo de usuarios para su confirmación, en caso
de no llegar a ese mínimo nos pondríamos en contacto con los interesados para ofrecerles alternativas si las hubiera.
- Las actividades empezarán la primera semana lectiva de octubre y acabarán la última semana lectiva de mayo (según días y horarios de cada una).
- La cuota de las actividades extraescolares se abonará de forma mensual y se domiciliará en la cuenta bancaria facilitada por los usuarios/as en esta ficha
de inscripción. Los recibos se pasarán del 1 al 5 de cada mes. Cada recibo impagado y devuelto por el banco llevará un recargo de 6€ en concepto de
“comisión” por devolución. Si algún recibo es devuelto se comunicará vía email o telefónicamente y se tendrá un máximo de cinco días para el pago del
mismo, que se realizará como se acuerde entre las partes (efectivo, nueva transferencia…). Las cuotas sólo se fraccionarán en el mes de diciembre
(Navidad) y abril (pascua). Aquellas familias que deseen hacer el pago en efectivo, deberán realizarlo en las Oficinas de Entretés (cita previa), abonando
la cuota de las actividades de forma trimestral (sin derecho a devolución en caso de baja).
- La cuota en concepto de material no se reintegrará en caso de baja.
- Los descuento a hermanos se aplicarán a partir del segundo hermano inscrito, el primero siempre pagará el 100% de la cuota. Se descontará al/los
hermano/s cuya suma del total de actividades sea inferior.
- Las ALTAS y BAJAS en las actividades se solicitarán a, Carol Deusa (telf.: 637 45 47 85). Las BAJAS se notificarán antes del día 25 del mes en curso,
antes del inicio del nuevo mes, ya que la cuota no se fraccionará sin un motivo muy justificado. A partir de esta fecha, se facturará el mes siguiente, no
devolviéndose el importe cargado. Para hacer efectiva la baja se deberá contactar directamente con la empresa, ya sea personalmente, de forma
telefónica o por e-mail carol@entretes.com. En ningún caso se aceptarán bajas por otros medios (ni conserjes, ni profesores, ni monitores, ni alumnos,
etc…) para evitar malos entendidos. En caso de baja NO se devolverá la tasa pagada como material. El material específico (calzado, ropa baile, etc…)
será adquirido por los usuarios.
- Los datos facilitados por el usuario/a serán registrados en los ficheros de ENTRETES, SL, no cedemos datos a terceros. El envío de esta ficha de
inscripción, supone el consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos para la gestión de las actividades y comunicación interna entre
la empresa y el cliente a través de medios como mensajes de correo electrónico, circulares, mensajes telefónicos u otros, con información acerca de
nuestros servicios. Cualquier persona que no desee recibir estos envíos regulares de información puede darse de baja de este servicio en cualquier
momento enviando un correo electrónico a carol@entretes.com indicando que “NO DESEO RECIBIR INFORMACIÓN DE SERVICIOS”.

