INSCRIPCIÓN
LUDOTECA MUNICIPAL 2019/2020
DATOS DEL NIÑO/A

Nombre y apellidos:___________________________________________
Fecha de nacimiento:_______________ Edad:______
C.E.I.P/ I.E.S _____________________ Curso:______________

FOTO

DATOS DE LOS PADRES/TUTORES

Nombre y apellidos:(Madre)______________________________________________
DNI/Tarjeta de Residencia:________________Teléfono:_________________
Nombre y apellidos:(Padre)______________________________________________
DNI/Tarjeta de Residencia:________________Teléfono:_________________
Domicilio familiar:_________________________________________ Nº_____
Localidad:__________________ Provincia:____________C.P_________
Documentación a entregar:
IMPORTANTE
Para solicitar la BAJA del niño/a se deberá rellenar una
instancia ANTES del día 1 del mes correspondiente para
NO realizar el cobro del recibo.
Cualquier circunstacia del menor que los padres deseen
alegar, deben comunicarlo a través de instancia.

1. Fotocopia de DNI de madre/padre/tutor.
2. Fotocopia de DNI/ Libro de familia del niño/a.
3. Fotografía del niño/a.
4. Fotocopia del nº de c/c de entidad bancaria
donde se cargarán los recibos .
(En el caso de que el titular de la cuenta NO sea ninguno de
los padres/tutores, deberá rellenar una autorización con el
consentimiento del cobro y adjuntar fotocopia del DNI)

TALLERES OFERTADOS DESDE LUDOTECA MUNICIPAL
Infantil
Ludoteca Bilingüe
En Movimiento
Baile Moderno
Taller Multisensorial
Teatro Infantil
Ludoviernes

15€ al mes
+5€ de matrícula

3h a la semana
Teatro Musical
Los figurantes (1º a 6º de primaria)
Espacio Joven (a partir de 1º E.S.O)

Primaria/ E.S.O
Apoyo al estudio
Inglés/Francés
Animación a la Lectura
Ludoviernes

HORARIO: (2 días de 1h 30 a la semana por taller, puede combinarse en los diferentes días.)

INFANTIL

PRIMARIA

1º

(E.S.O y BACHILLERATO)

(Baile moderno, manualidades,
talleres creativos y mucho más..)

DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES OFERTADOS:
LUDOTECA BILINGÜE: Actividades para aprender y fomentar el idioma inglés mediante juegos y diversión. Para niñ@s de Infantil.
BAILE MODERNO: Actividades de baile moderno. Para niñ@s de Infantil.
EN MOVIMIENTO: Actividades donde se desarrolla la psicomotricidad, el movimiento, la relajación, etc. Para niñ@s de Infantil.
TALLER MULTISENSORIAL: Actividades para el disfrute de todo tipo de experiencias sensoriales, donde explorarán, descubrirán y disfrutaran
del poder de los sentidos. Niñ@s de infantil.
ANIMACIÓN A LA LECTURA: Actividades de refuerzo y apoyo a la lectura, refuerzo en inglés y francés. Para niñ@s de 1º, 2º y 3º de Primaria.
APOYO AL ESTUDIO: Actividades de refuerzo escolar, con apoyo a inglés y francés Para niñ@s de 4º a 6º de Primaria.
TALLER DE INGLÉS: Actividades de refuerzo escolar de idiomas de Inglés. Para niñ@s de 1º y 2º Primaria.
TEATRO MUSICAL: Actividades teatrales con música. Aprendizaje de técnicas de teatro e interpretación con música como elemento principal.
Niñ@s de infantil, primaria y la E.S.O.
LUDOVIERNES INFANTIL: Actividades lúdicas, manualidades, teatrillos infantiles, bailes, y mucho más….
LUDOVIERNES PRIMARIA: Actividades lúdicas para niñ@s de Primaria, taller de manualidades, coreografías, talleres creativos, etc.

Firma:

Padre/ tutor

Madre/tutora

Vera,____de_____________de 201__

