--------------------BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN -------------------Remitir por email a david@bakait.es o entregar en portería . El ingreso
lo podéis hacer en la siguiente cuenta, especificando el nombre del niño
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0138

57

0605281630

Club kids Calasancio

D/Dña.………………………………………………………………………………….……………….………….……
Padre/madre del
alumno……………………………………………………………………………………….… Edad
…………………………… Curso ……………………………. Tfo: ……………………………………….
e-mail ………………………………………………………………….. Móvil ………………………………….
OBSERVACIONES
…………………………………………………………………………………………………….
Solicito la inscripción de mi hij@ en el Club Kids Calasancio y la
participación en el programa previsto y se autoriza la utilización del
material audiovisual que se pueda elaborar tanto para la memoria como
para la difusión de la actividad.

Cuota de Inscripción : 10€
Acepto y tengo conocimiento de las normas del Club Kids Calasancio
Firma:

………………………..………..a ……… de ……………………… de 2016
De conformidad con el artículo 5 y 6 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), por la presente se informa y se recaba el consentimiento del interesado en relación a los
datos de carácter personal recogidos, cuya finalidad es la gestión de la presente actividad… El titular de los datos
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección de la
actividad.

Alumn@s de 1º a 6 º Educación Primaria
Plazo para la inscripción hasta el 23 de Noviembre
Información e Inscripción:
david@bakait.es -teléfono : 619.462.156

Club Kids Calasancio
Coordinación y realización :Bakait
Profesores bilingües
Instalaciones:Colegio Calasancio
Grupos reducidos 15 alumn@s máximo
Plazas limitadas
Duración: de Noviembre a Junio
Actividad subvencionada por Apa
(a excepción de las excursiones)
Información e inscripción :
Cuota de inscripción : 10€
david@bakait.es tf:619462156
www.apacalasancioalicante.com
Organización: Sábados (jornadas matinales 10 a 13hs)
(Días de excursión,se informará del horario)
1. Trabajo en el aula, mejora la expresión escrita, el
vocabulario y la comprensión lectora.
2. Talleres/Conversación, mejora la expresión y la comprensión
oral, la pronunciación y la audición
3. Actividades lúdicas al aire libre
Realización de tareas, juegos, actividades deportivas,
utilizando la comunicación oral
4. Excursiones y realización de visitas a lugares relacionados
con la temática mensual

Calendario y Contenidos
Noviembre:26/11/2016
Introducción, presentación del grupo y
actividades
Diciembre:3/10 y 17
La Navidad; costumbres según países de
habla anglosajona
Excursión temática (17 diciembre)
Enero:21/28 Febrero: 11 y 18
El invierno, el clima y deportes de invierno
Excursión temática (18 febrero)
Marzo:11 y 25 Abril: 1 y 8
Primavera y semana santa, en países de habla anglosajona
Excursión temática (8 Abril)
Mayo: 6,13 y 27 Junio: 3
Verano: La Playa y turismo
Excursión temática (3 junio)

Normas del Club Kids Calasancio
. Ser socio de Apa con la cuota al día
. Puntualidad en los horarios de entrada y salida.
. Es necesario presentar el carnet Club Kids Calasancio que se
hará entrega el primer día de taller.
. La falta de asistencia de dos días consecutivos sin justificación
será motivo debaja en el club y se dará entrada al siguiente
alumn@ de la lista.
.Deberán llevar el chándal del colegio y zapatillas.

