¡¡ESCUELA DE NAVIDAD 2021/22!!
CEIP CAROLINA CODORNIU
LUGAR A REALIZAR: CEIP CAROLINA CODORNIU
ORGANIZA: Imaginación Activa.
FECHAS: Del 24 de Diciembre al 7 de Enero.
HORARIOS: Aula Kanguro (7:30h a 9:00h)/ Escuela (9:00h a 14:30h)/Espérame (14:00h a
15:30h)
PLAZO DE INSCRIPCION: Hasta completar plazas, plazas limitadas.
Información: 968921295 de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
Realiza la inscripción online: https://forms.gle/qLYXbFmpRPUfkTXY9

ESCUELA NAVIDAD

KANGURO

COSTE

SOCIO AMPA

COSTE

SOCIO AMPA

24 AL 31 DE
DICIEMBRE

70 €

60 €

20 €

18 €

3 AL 7 DE ENERO

50 €

40 €

15 €

12 €

ESCUELA COMPLETA

90 €

80 €

35 €

30 €

FORMA DE PAGO: C.C. Caixa: ES40 2100 2166 4302 0053 2495
Especificar en ingreso: Nombre del alumno + CODORNIU

• JUEGOS TEMÁTICOS NAVIDEÑOS

• TALLERES DE EXPERIMENTACIÓN SENSORIAL

• MANUALIDADES NAVIDEÑAS

• DINÁMICAS DE GRUPO

• TALLERES DE CIENCIA

• ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

• BAILE URBANO

• JUEGOS Y RETOS ALTERNATIVOS

• JUEGGOS DE MESA

• TALLER DE PINTURA

• PAPIROFLEXIA

• FRISBEE

En virtud de la LOPDGDD de 3 de diciembre de 2018 le informamos: los datos por usted aportados serán tratados según normativa vigente, siendo el responsable de
tratamiento Imaginación Activa. Los datos no serán cedidos a terceros. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, limitación y aquellos que la ley contemple
dirigiéndoselo a info@imaginacionactiva.es

En virtud de la LOPDGDD de 3 de diciembre de 2018 le informamos: los datos por usted aportados serán tratados según normativa vigente, siendo el responsable de
tratamiento Imaginación Activa. Los datos no serán cedidos a terceros. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, limitación y aquellos que la ley contemple
dirigiéndoselo a info@imaginacionactiva.es

Instrucciones para completar la inscripción:
• Rellenar una inscripción por niño/a.
• Descuento del 2º hermano 5% y descuento 3º hermano 10%.
• La única devolución aceptada será la que esté motivada por causas médicas y,
siempre que se presente el correspondiente justi cante médico. En caso de no
asistir alguno de los días contratados, NO se podrá cambiar por otros días.
• Máximo 15 alumnos por aula.
• Forma de pago: C.C. Caixa: ES40 2100 2166 4302 0053 2495
• Enviar justi cante de la transferencia a info@imaginacionactiva.es
• Plazas limitadas, inscripción por orden de llegada.
• INFORMACIÓN: 968921295 de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
• REALIZA TU INSCRIPCIÓN ONLINE:

APUNTANTE —>
https://forms.gle/qLYXbFmpRPUfkTXY9

fi

fi

En virtud de la LOPDGDD de 3 de diciembre de 2018 le informamos: los datos por usted aportados serán tratados según normativa vigente, siendo el responsable de
tratamiento Imaginación Activa. Los datos no serán cedidos a terceros. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, limitación y aquellos que la ley contemple
dirigiéndoselo a info@imaginacionactiva.es

