INSCRIPCIÓN COLEGIO:

PUNTA LARGA
INSCRIPCIÓN COLEGIO

PequeChef
Medir, mezclar, amasar… Cada día l@s alumn@s saldrán
con una nueva receta realizada por ellos y un producto a
degustar.

Teatro
Una forma divertida de desarrollar nuestra capacidad de
expresión, disfrutando de la interpretación de una
manera desinhibida.

Let´s Move
Se trabajan las diferentes habilidades motrices del niño a
través del juego y utilizando un vocabulario básico en
inglés.

Guitarra
Aprende a tocar este
versátil instrumento.
Cruz Azul te presta
la guitarra durante
los 2 primeros
meses hasta que
estés seguro que
deseas comprarte
una para practicar
también en casa.

Informática
Aquí podrás conocer el uso de programas informáticos así
como iniciarte en la práctica de la mecanografía.

Baile Moderno
Desarrolla las cualidades físicas empleando los ritmos
más variados con las músicas actuales.
¡Divirtiéndonos bailando!

Apoyo a las Tareas
Se presta ayuda a l@s alumn@s en la realización de las
tareas escolares, aclarando las posibles dudas generadas.

Guitarra
Acerca a l@s niñ@s a la guitarra para conocerla y
conseguir crear música.

Improve your English
Dedicando un tiempo a charlar en inglés de un modo
ameno y divertido

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (rellenar y firmar por ambos lados)
DATOS DEL ALUMNO
Nombre: .................................................................................................................................................. Fecha de nacimiento: ...../...../..........

Curso:…………..

Enfermedades: ........................................................................................................... Alergias: ........................................................................
¿Utiliza el servicio de comedor? SI  NO 
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL
Nombre: ............................................................................................................................................................
D.N.I.: ............................. Teléfonos de contacto: ............................../……......................../............................

FECHA:
FDO: PADRE/MADRE/TUTOR(A)

Dirección: ..........................................................................................................................................................
Autorizo/deseo recibir información sobre las actividades de la empresa a través del correo electrónico: ..........................................................................................................
Con la firma del presente Formulario de Inscripción autorizo a mi hijo/a a participar en las Actividades Extraescolares que se celebran durante el curso escolar en el Colegio Punta
Larga y que realiza Cruz Azul Canarias, S.L. y declaro que no padece ningún problema de salud que le impida la participación en las actividades a desarrollar, renunciando a exigir
responsabilidad alguna por las lesiones que se pudieran ocasionar. Así mismo, concedo permiso para que reciba asistencia sanitaria en algún centro en caso de que fuera necesaria.
Nota: Los datos personales suministrados por usted en este formulario, forman parte de un fichero responsabilidad de Cruz Azul Canarias SL, cuya finalidad es gestionar y mantener
los mismos, como medio para canalizar las comunicaciones oportunas entre ambas partes y/o asociados. Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante la empresa Cruz Azul Canarias SL, notificándolo por escrito a la siguiente dirección: web@cruzazulcanarias.com

