CPEE PRÍNCIPE DE ASTURIAS 2017/2018
INFORMACIÓN GENERAL

¿A quién va dirigido el programa?
A los alumnos/as matriculados en el CPEE Príncipe de Asturias de Aranjuez.

Actividades ofertadas
Las actividades propuestas pretenden de una forma lúdica, mejorar la calidad de vida y las potencialidades físicas,
psíquicas y sociales. Favorecer el desarrollo de la comunicación e interrelación social, agudizar la percepción auditiva y
táctil, estimular la coordinación motriz…

ACTIVIDAD CPEE PRÍNCIPE DE ASTURIAS
ACTIVIDAD
HORARIO
Taller de Musicoterapia
Viernes, de 16 a 18 horas
Manualidades y artes plásticas
Jueves, de 16 a 18 horas

PRECIO
15 €/mes
15 €/mes

*Para cualquier duda o aclaración, pueden ponerse en contacto con la Delegación de Educación
C/ Capitán nº 39, Teléfono: 91 892 45 72, Mail: programaseducativos@aranjuez.es
En horario de atención: de 9 a 14 horas

Plazo de entrega: Del 18 al 27 de septiembre de 2017 (ambos incluidos).
Lugar: Departamento de Educación del Ayuntamiento de Aranjuez. Centro Cultural Isabel de Farnesio. C/ Capitán, 39.
De LUNES a VIERNES, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Listas provisionales: 29 de septiembre de 2017.

CPEE PRÍNCIPE DE ASTURIAS
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL CURSO 2017-2018
Padre-Madre-Tutor/a ............................................................................................. DNI .....................................................
Domicilio en C/ ...................................................................... nº.......................Teléfono ...............................................
Nombre del alumno/a ............................................................................................ E-mail .................................................

SOLICITO:
•

Inscripción para la realización de la siguiente actividad. La actividad se abrirá con un mínimo de 5 alumnos.

MUSICOTERAPIA.........................................................................................................................................................................
MANUALIDADES Y ARTES PLÁSTICAS ...............................................................................................................................

•

La BAJA de la actividad, se tramita EXCLUSIVAMENTE a través de esta Delegación, debiendo comunicarse por escrito para
poder hacer efectiva dicha baja, antes del día 20 del mes anterior a causar baja.

Me doy por enterado y acepto el Reglamento de Régimen Interno y Normas de Funcionamiento del Programa.

Aranjuez, a......... de ............................... de 201 ..

Firma de padre/madre/tutor

CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE DATOS PERSONALES (LOPD): Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos de que los datos personales contenidos en este formulario son de carácter obligatorio y serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la Delegación de
Educación del Ayuntamiento de Aranjuez, con la finalidad de organizar el Programa de Actividades Extraescolares en el curso 2017-2018. Si desea ejercer sus derechos de acceso,
rectificación y cancelación en relación con sus datos personales podrá dirigir un escrito, adjuntando fotocopia del DNI, al departamento de Educación del Ayuntamiento de
Aranjuez, situado en la calle Capitán 39, 28300 de Aranjuez.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES – CURSO 2017 / 2018 – CPEE PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Nombre del alumno/a ............................................................................................................................................................................
Actividades en las que se ha inscrito: ....................................................................................................................................................
Me doy por enterado y acepto el Reglamento de Régimen Interno y Normas de Funcionamiento del Programa.

