CURSO 2015—2016

AMPA DEHESA DEL PRÍNCIPE

TEATRILLO
Con este taller los niños de Educación Infantil aumentan su autoestima y la confianza en uno
mismo. Conocen y controlan sus emociones y descubren la constancia en el trabajo así como
saber desenvolverse entre el público.
Los niños, en la actividad de “El Teatrillo” juegan a crear, inventar y aprenden a participar y a
colaborar con el grupo. Las clases de teatro infantil tienen una finalidad terapéutica y socializadora.

OBJETIVOS
•

Mejorar la capacidad de expresión emocional e intelectual.

•

Trabajar el lenguaje no verbal y el verbal por igual a través de la Expresión gestual

y corporal:
•

Consolidar un espíritu de compromiso con el grupo y trabajo en equipo.

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

CURSOS: Educación Infantil

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

CUOTA: 29 €/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

TEATRILLO

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

