Actividad extraescolar “ taller de radio on line ”
Curso 2015-2016
La actividad de “Taller de Radio “, en el terreno de la educación como bien
demuestran las experiencias que se han llevado a cabo en distintos países del
mundo, presenta amplias posibilidades fuera y dentro del aula , no estando
todavía muy extendida en nuestro país y región, aun teniendo una excelente
aceptación en niños y jóvenes que quizás encuentran en ella una forma fácil de
mejorar su vocabulario y expresión, facilitando la interrelación al realizarse la
actividad en una obligada colaboración de grupo, lo que conlleva a afianzar mas,
la amistad, la estima y por tanto descubrir las distintas capacidades de sus
componentes y por ello el reconocimiento entre si.

 De todo ello resulta un estímulo que potencia especialmente:

El trabajo en equipo y el acuerdo de los alumnos.

La escucha y la valoración de la palabra.

La iniciativa, creatividad e imaginación.

La tolerancia y la amistad.

La crítica y la consulta.
………………entre otras

 Receptores: Alumnos de Primaria de 1º a 6º curso, ambos inclusive.
Grupos de: entre 8 a 12 alumnos (Mínimo 8 alumnos/grupo
 Clases de 1 h, 2 días a la semana.
 Horarios: Turnos: de 16 a 17 h. y según demanda de 17 a 18 h.,

Días:
Lunes y Miércoles: 1º, 2º y 3º
Martes y Jueves: 4º, 5º y 6º
 Precios: 30 €/alumno/mes. (Los socios de AMPA serán becados con 6€)
Se abonarán 10 € de inscripción que serán descontados de la mensualidad de
octubre.

Nombre del Centro: CP La Dehesa del Príncipe

Actividad: Taller de Radio

Curso:2015-16
Entregar en oficina de AMPA

Nombre y 2 apellidos:

dia

mes

año

edad

Fecha de nacimiento:

Se inscribe en la actividad los días :
En el horario de:

Marcar X Lu y Mi

Ma y Ju

Marcar X 16 a 17

17 a 18

D. Dña. Nombre y 2 apellidos del titular de la cuenta bancaria.
Padre

DNI/NIE etc.

Madre

Tutor

Marcar con X:
Domicilio: Avd. C/. Plaza, nº, piso, puerta etc.
Código Postal

Localidad

Telfs.:

Provincia

e-mail:

¿Es socio del AMPA?

Marcar con X SI
NO
Autorizo a que mi hijo/a, arriba referenciado, realice la actividad de Taller de Radio y
que la cuota mensual por importe de:
€ sea cargada contra mi cuenta bancaria.
Nombre del Banco:
IBAN de la cuenta
ES
NOTA: A la inscripción se cobrarán 10 € que serán descontados en el primer recibo de octubre
En Madrid a ,

de

de 2015
Firma:

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, el cliente
autoriza y queda informado de que sus datos son incorporados a los ficheros existentes en AirLibre Radio. Los derechos de acceso,
rectificación y oposición a los datos personales, en los términos establecidos en la legislación vigente, podrán ser ejercidos mediante
comunicación a AirLibre Radio, Avda. de Arqueros nº 27 4º D 28024 Madrid

