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SEPTIEMBRE 2018 

¿Quieres divertirte en las 
tardes de septiembre?  

Colegio Inmaculada 

Concepción   

   

 

PLAN CONCILIA 

 “Euro Cross Fit & Mini Cross Fit” 

 

Para alumnos de INFANTIL y PRIMARIA 

http://www.activa.org/
http://www.activa.org/
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 SEPTIEMBRE 2018 

Amplio programa de actividades y 

dinámicas lúdico-educativas en INGLÉS 

para las tardes de junio y septiembre.  

Tomando como referencia las destrezas 

propias de los deportes propuestos,  

las trasladamos al plano mental para 

trabajarlas ¡ desde otra perspectiva !... 

 

¿QUIÉN PUEDE VENIR? 
Alumnos y alumnas de entre 3 y 12 años con 

muchas ganas de pasarlo bien. 

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE? 
En las instalaciones del Centro de lunes a viernes 

de 15:00 h. a 17:00 h. 

SEPTIEMBRE: del 10 al 30 de septiembre (si no hay 

variaciones en el calendario escolar). 

CUOTAS Y FORMA DE PAGO 

  80€  -- 15 días lectivos – 30 horas de inglés 

Se cobrará a través de domiciliación bancaria. 

 

INSCRIPCIONES 
Rellenar el boletín de inscripción (modelo estándar 

a cumplimentar según opciones anteriormente 

indicadas) y entregarlo en secretaría o al correo 

electrónico levante@activa.org antes del 7 de 

septiembre  

 

Profesores cualificados, con experiencia y 

siguiendo programación detallada de 

actividades en inglés. 

 

¡Vive la experiencia! 

 

Fecha: 

Firma del padre/madre/tutor/a 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
ENGLISH AFTERNOONS  septiembre 2018) 

(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar  

debidamente cumplimentado y firmado) 

Observaciones: 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

D./Dª……………………………………………………………………..….. 

Padre/madre/tutor/a del ALUMNO/A: 

……………………………………………………………………………..…. 

del curso………....   E.I.   E.P.   y nacido el ….... /........ /…….…..    

 

Domicilio:…………………………………………………………….………

……………..……………. Población………………………………..……. 

Provincia………………………………….……….. C.P…………………... 

Teléfono 1…………………………... Teléfono 2………………….….…. 

E-mail………………………………………………………………………... 

Banco/Caja…………………….…………………………………..…..….  

Titular de la cuenta……………………………………………….……..….   

NIF……………………………….. 

Nº cuenta IBAN 

__ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

 

AUTORIZO a mi hijo/a a asistir a las ENGLISH AFTERNOONS que se 

realizarán en las instalaciones del COLEGIO  INMACULADA 

CONCEPCIÓN CULLERA 

 

INFORMACIÓN 

Avd. del Puerto, 64  planta 1, local 1· 46023 Valencia 

963 33 42 63/ levante@activa.org 

Esta AUTORIZACIÓN incluye permitir que los monitores puedan ayudar a mi hijo/a en el cambio de ropa, 

si lo precisara, así como que el coordinador de ACTIVA pueda hacer fotografías durante la realización 

de las actividades destinadas a la difusión educativa de Activa. 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 al fichero de 

alumnos con la finalidad de  poder gestionar docente y económicamente las actividades y en caso de 

la cesión de la imagen sus datos se incorporarán al fichero de  redes sociales con la finalidad de 

gestionar el fan page. La información recabada se comunicará únicamente a la Administración 

Tributaria y/o 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. Puede ejercitar sus derechos ARCO en Avenida Juan Carlos I nº 20, 50009 de Zaragoza o en 

info@activa.org 

 

¡NO TE QUEDES SIN PLAZA! 
* Los grupos se formarán partiendo del número de inscritos. De no alcanzar el 
número mínimo de participantes, ACTIVA se reserva el derecho a no iniciar la 
actividad, en cuyo caso se les informará debidamente. 

* Contamos con personal especializado. Los monitores de ACTIVA son titulados 
oficiales que cuentan con experiencia profesional demostrable. 

 

mailto:levante@activa.org

