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Con talleres de manualidades, de dibujo y pintura,
universo y naturaleza, música y baile, distintas
culturas y un taller bilingüe.

Con talleres de manualidades, de dibujo y pintura,
universo y naturaleza, música y baile, distintas
culturas y un taller bilingüe.

Para niños desde 2º de Educación Infantil
hasta 6º de Educación Primaria.

Para niños desde 2º de Educación Infantil
hasta 6º de Educación Primaria.

Inscripción
del 15 al 22 de junio
de 10,30 a 12,30 en
el Centro Social.

Los talleres se desarrollarán en el
Colegio Hospitalillo,
Del 1 al 28 de julio.
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de 10,30 a 12,30 en
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Ficha de Inscripción

APELLIDOS: __________________________________________________

APELLIDOS: __________________________________________________

NOMBRE: ____________________________________________________

NOMBRE: ____________________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: _______________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: _______________________________________

DIRECCION: _________________________________________________

DIRECCION: _________________________________________________

TELEFONO DE CONTACTO:______________________________________

TELEFONO DE CONTACTO:______________________________________

NOMBRE DEL PADRE: __________________________________________

NOMBRE DEL PADRE: __________________________________________

NOMBRE DE LA MADRE: ________________________________________

NOMBRE DE LA MADRE: ________________________________________

COLEGIO AL QUE ASISTES: _____________________________________

COLEGIO AL QUE ASISTES: _____________________________________

CURSO: _____________________________________________________

CURSO: _____________________________________________________

Autorizo a mi hijo/a a participar en la Escuela de Verano y en las
actividades complementarias que se desarrollen en los mismos, como
piscinas, salidas, actividades al aire libre, así como que se le realicen
fotografías y filmaciones con fines culturales, durante la realización de la
Escuela de Verano 2016.
Pedro Muñoz, junio de 2016

Autorizo a mi hijo/a a participar en la Escuela de Verano y en las
actividades complementarias que se desarrollen en los mismos, como
piscinas, salidas, actividades al aire libre, así como que se le realicen
fotografías y filmaciones con fines culturales, durante la realización de la
Escuela de Verano 2016.
Pedro Muñoz, junio de 2016

FIRMA DEL PADRE/MADRE

FIRMA DEL PADRE/MADRE

D.N.I. __________________________

D.N.I. __________________________

