CURSO 2015—2016

AMPA DEHESA DEL PRÍNCIPE

TEATRO
Actividad muy creativa, donde se combinan juegos, técnicas, dinámicas,… no se trata solamente de aprender un papel teatral ,si no de utilizar el teatro como recurso que permita a
los participantes jugar, divertirse, aprender, plasmar creaciones, perder el miedo a comunicarnos, hablar en público

OBJETIVOS
•

Potenciar habilidades sociales ,afectivas, favorecer la relacionarse con otros niños.

•

Fomentar actitudes, técnicas y habilidades necesarias para utilizar el juego dramáti-

co como un instrumento pedagógico
•

Tener Capacidad de improvisación, vencer miedos escénicos, perder la timidez,

dramatización .

Días, horarios y grupos:
Viernes 16’00 a 17’00 h.

CURSOS: Educación Primaria

RATIO: Máximo 15 alumnos por grupo.
Mínimo 8 alumnos por grupo.

CUOTA: 21 €/mes
Los socios serán becados con 6 Euros
Ver detalle en hoja reservas de plaza

ORGANIZA:
JC MADRID DEPORTE Y CULTURA SL

FICHA DE INSCRIPCIÓN
CEIP LA DEHESA DEL PRÍNCIPE
Entregar en la oficina del AMPA

TEATRO

Nombre y Apellidos:

Fecha de nacimiento :

Día

Mes

Año

CURSO ESCOLAR

Domicilio (Calle, Avda, Plaza)

Número

Código postal

Puerta

Teléfonos
E-mail:
OBSERVACIONES
Antiguo alumno de la actividad:

SI

NO

Nombre y apellidos padre, madre o tutor:

Número DNI/ N.I.E.
DOMICILIACIÓN BANCARIA
TITULAR
NOMBRE DEL BANCO

SOCIO AMPA PARA EL PRÓXIMO
CURSO:
SI

NO

IBAN
ENTIDAD
SUCURSAL
DÍGITO CONTROL
CUENTA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO
IMPORTE DEL PAGO

Se abonarán 10 € a modo de inscripción que serán descontados en el primer recibo de Octubre

FIRMA:
Conforme a lo es tablecido en l a Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección d e Datos de Carácter personal, el cliente autoriza y queda informado d e la in corporación de sus
datos a ficheros autom atizados existentes en JCMADRID, con CIF B80345721y domicilio social en C/Ocaña 14, 28047. Madrid
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales, en los términos establecidos en la legislación vigente, podrán ser ejercidos mediante comunicación
escrita a:
JCMADRID. C/OCAÑA N14.
28047. MADRID
Derechos LOPD

