CLASES TALLER DE INGLES COLEGIO PUBLICO DE TIBI
En el mes de Enero iniciamos el Taller de Ingles infantil con un nuevo monitor Thomas
Ienco. El objetivo de este taller es hacer el inglés creativo para niños. Aprender el inglés a
través de arte y manualidades. Desde los 3 años.
.

ES NECESARIO SER SOCIO DEL AMPA PARA PODER INSCRIBIRSE EN LA ACTIVIDAD
LAS INSCRIPCIONES DEBEB ENTREGARSE EN EL AMPA O DIRECTAMENTE AL
PROFESOR EN EL TALLER DE INGLES

El objetivo de la actividad es:
 TALLER DE INGLES: Dirigido a alumnos de primaria
e infantil .Los alumnos aprenderán inglés de forma
natural y sobretodo divertida. En nuestras clases los niños
pintan, cantan, bailan y aprenden. Aprenden mucho
combinando la diversión con el aprendizaje, a un precio
asequible, para que ningún niño o joven pierda esta
oportunidad de reír en inglés.
REUNION INFORMATIVA MIERCOLES DIA 11
DE ENERO A LAS 17:00H EN EL COLEGIO.

VEN A PROBAR.
PRIMERA CLASE GRATIS
EMPEZAMOS EL DIA 9 ENERO
HORARIOS LUNES DE 17:00 A 18:30H
CUOTA MENSUAL 14 EUROS
Monitor: THOMAS IENCO (Judo Club Castalla)

Todo lo referente a nuestro club se puede encontrar en www.judoclubcastalla.com o por
teléfono al 607166963
FORMA DE PAGO: del 1 al 5 de cada mes indicando el nombre del alumno y el
colegio al número de cuenta abajo indicado. (obligatorio indicar nombre y
respetar fechas)

CAM

2090

0020

79

0200130928

EL INGLES PUEDE SER DIVERTIDO.
Avenida de Onil 101
Castalla

Teléfono: 607166963

Correo electrónico:do_nesi@hotmail.com
www.judoclubcastalla.com

JUDO CLUB CASTALLA (Escuela Vanesa Arenas)

Ficha de inscripción
DATOS PERSONALES: necesario cumplimentar correctamente
TODOS los apartados.
Nombre y apellidos: _________________________________________
Dirección:_________________________________________________
Localidad:________________________________________________
Código Postal:_____________
Teléfonos de contacto:_____________________
Correo electrónico: ___________________________
D.N.I: __________________________________
Fecha de nacimiento: _______________________________
Alguna dolencia medica o lesión a considerar: ___________________________
CENTRO DONDE ASISTIRA A LAS CLASES

público Tibi
Por la presente solicito mi inscripción en el JUDO CLUB CASTALLA y adjunto la siguiente
documentación:(obligatorio todos los documentos para nuevos alumnos, alumnos de otras
temporadas solo hoja de inscripción)

Los datos incluidos en la presente inscripción son confidenciales y sometidos a secreto
profesional, especialmente en lo que respecta a los datos personales, se prohíbe divulgarlos, en
virtud de las leyes vigentes.
A sí mismo, el firmante autoriza la publicación en la página web del club y publicidades del
mismo de imágenes en las que pueda aparecer realizando una actividad relacionada con el
club o eventos deportivos en los que participemos.
Fecha:
Firmado (si es menor de edad firma del responsable legal)

Avenida de Onil 101
Castalla

Teléfono: 607166963
Correo electrónico : do_nesi@hotmail.com
www.judoclubcastalla.com

