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SEPTIEMBRE 2016 

¿Qué planes tienes para las 
tardes de septiembre? 

ArtWild! 

Colegio JUAN COMENIUS 
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Después de clase únete a Tiva, Tivo y Tive  

para  divertirte y descubrir el arte más 

atrevido. Te proponemos un amplio 

programa de actividades y dinámicas 

lúdico-educativas en INGLÉS para que no 

te aburras durante las tardes de 

septiembre. ¡Actividades dirigidas, 

manualidades, deportes, juegos de agua y 

mucho más! 
 

¿QUIÉN PUEDE VENIR? 
Alumnos y alumnas del Colegio Juan Comenius de 
entre 3 y 12 años con muchas ganas de pasarlo bien 
y seguir aprendiendo. 
 

¿CUÁNDO Y DÓNDE? 
En las instalaciones del Colegio Juan Comenius de 
lunes a jueves de 15:15 h. a 16:45 h. 

SEPTIEMBRE: del 12  al 29 de septiembre. 

 

CUOTAS Y FORMA DE PAGO 
 

65€ (periodo de septiembre) 

60€ (alumnos que ya han asistido a las English 
Afternoons de junio) 

El importe total se cobrará a través de domiciliación 
bancaria durante la primera semana de septiembre 
de 2016. 

 

INSCRIPCIONES 
Rellenar el boletín de inscripción y enviarlo por 
email a levante@activa.org 
  
Les rogamos respeten la fecha de inscripción que  
finaliza el día 9 de septiembre. Todas aquellas 
inscripciones recibidas fuera del plazo establecido 
estarán sujetas a disponibilidad de plazas. 

Esta AUTORIZACIÓN incluye permitir que los monitores puedan ayudar a mi hijo/a en el cambio de ropa, si lo 
precisara, así como que el coordinador de ACTIVA pueda hacer fotografías durante el desarrollo de las 
actividades con el fin de hacer un mural de grupo, realizar un reportaje en la revista del Colegio o crear un CD 

como recuerdo para las familias. En caso de no estar conforme, marque esta casilla:  

Con la firma del boletín, autorizo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la cuenta detallada 
más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. ACTIVA se reserva el derecho a cobrar 
un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco. ACTIVA les informa de 
que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya 
denominación es Campamentos Urbanos. La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de los 
campamentos urbanos realizados en el mes de julio y la remisión de información de su interés. La información 
recabada se comunicará únicamente a la Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del 
cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas 
bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida de Portugal número 39, 
1ºC, 26.001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición previstos en la propia ley. 

Fecha: 
Firma del padre/madre/tutor/a 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
ENGLISH AFTERNOONS (septiembre 2016) 
(Recortar y entregar debidamente cumplimentado y firmado) 

¡INMERSIÓN TOTAL EN INGLÉS! 
 
Fechas: 
 
 Del 12 al 29 de septiembre. 
 
 
 
Observaciones (alergias, intolerancias, etc.): 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

D./Dª……………………………………………………………………..….. 

Padre/madre/tutor/a del ALUMNO/A: 

……………………………………………………………………………..…. 
del curso………....   E.I.   E.P.   y nacido el ….... /........ /…….…..    

 

Domicilio:…………………………………………………………….………
……………………………. Población………………………………..……. 
Provincia………………………………….……….. C.P…………………... 

Teléfono 1…………………………... Teléfono 2………………….….…. 
E-mail………………………………………………………………………... 

Banco/Caja…………………………………………………………..…..….  

Titular de la cuenta………………………………………………………..….   

NIF……………………………….. 

Nº cuenta IBAN 

__ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

 

AUTORIZO a mi hijo/a a asistir a las ENGLISH AFTERNOONS que 
se realizarán en las instalaciones del COLEGIO JUAN COMENIUS. 

 

INFORMACIÓN 
Avd. del Puerto, 64 – 1º Local 2 · 46023 Valencia 
96 333 42 63/ levante@activa.org 

 

Come and have fun with us! 

* Los grupos se formarán partiendo del número de inscritos. De no 
alcanzar el número mínimo de participantes, ACTIVA se reserva el 
derecho a no iniciar la actividad, en cuyo caso se les informará 
debidamente. 

*Contamos con monitores y profesores cualificados. Además, 
contarán con la figura del coordinador que estará siempre a 
disposición de las familias. 

* Inmersión lingüística total. Lengua vehicular inglés.  

* Programación detallada y adaptada para cada edad.   

 

ENGLISH AFTERNOONS 2016 
I want to be an artist! 


