ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR:
GIMNASIA RÍTMICA
Mi correo electrónico: hsmariaseis@gmail.com
Maria Herrero Sánchez – Profesora entrenadora gimnasia

Soy María, y después de dos años vuelvo a dar clases de
gimnasia rítmica con muchas ganas e ilusión.
Este curso voy a trabajar en colaboración
con Queens Language School, que llevan
dando clases de inglés en el colegio 14
años. Ellos serán quien facturen los recibos.
Esta actividad se podrá realizar a partir de
1º de Educación Infantil hasta 6º de
primaria.
El precio de la actividad será 28€/ mes por
dos sesiones.
Los días y horarios de cada grupo se
especifican en el cuadro inferior y la
actividad empezará en el mes de octubre.

Hora/Día

Lunes

Miércoles

13:00 a 14:00

3º 4º 5º y 6º Primaria 3º 4º 5º y 6º Primaria

14:00 a 15:00

1º 2º y 3º Infantil

1º 2º y 3º Infantil

1º y 2º Primaria

1º y 2º Primaria

Infantil y Primaria

Infantil y Primaria

1º 2º 3º 4º 5º y 6º

1º 2º 3º 4º 5º y 6º

17:00 a 18:00

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR:
PREDEPORTE
Mi correo electrónico: hsmariaseis@gmail.com
Maria Herrero Sánchez – Profesora entrenadora deporte

Este curso voy a trabajar en
colaboración con Queens
Language School, que llevan
dando clases de inglés en el
colegio 14 años. Ellos serán
quien facturen los recibos.
Esta actividad se podrá realizar
a partir de 1º de Educación
Infantil hasta 2º de primaria.

El precio de la actividad será 28€/ mes
por dos sesiones.
Los días y horarios de cada grupo se
especifican en el cuadro inferior y la
actividad empezará en el mes de octubre.

Hora/día
17:00 a 18:00

Martes

Jueves

1º 2º y 3º Infantil

1º 2º y 3º infantil

1º y 2º Primaria

1º y 2º Primaria

FICHA DE
QUEENS

MATRICULA GIMNASIA Y PREDEPORTE
LANGUAGE SCHOOL–

OCTUBRE 2022

IMPORTANTE: Enviad inscripciones antes del 20 Septiembre
a info@queensenglishcollege.com

ACTIVIDAD:
GIMNASIA RÍTMICA

DATOS

DEL

PREDEPORTE

ALUMNO

Nombre y Apellidos: _________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa): ______/______/_________
Curso: ____________________

DATOS

DEL

PADRE/MADRE/TUTOR

Nombre y Apellidos: _________________________________________________________________
DNI/NIF: _______________________
Domicilio: ____________________________________________________
Municipio: ________________________________________ Código postal: _________________
Teléfonos de contacto: _______________________________/_______________________________
E-mail de contacto (Obligatorio): ____________________________________________________

DATOS BANCARIOS
COD. IBAN

BANCO

SUCURSAL

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

CONDICIONES DE CONTRATACION
La inscripción supone la aceptación de las condiciones Generales de Contratación de Queens Language School, S.L. En cumplimiento de
lo establecido por la nueva ley “Reglamento Protección de Datos”, la cumplimentación de los datos reseñados en esta inscripción serán
tratados de manera automatizada y se recogerán en un fichero del cual es responsable Queens Language School, S.L. Los datos se
conservarán incluso después de finalizar el curso para facilitar posibles trámites en el futuro. Podrá ejercer su derecho de acceso,
modificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo que provee la ley solicitándolo por escrito o teléfono en nuestras oficinas.

IMPORTANTE: Para dar de baja de la actividad debéis hacerlo antes del día 20 del
mes anterior. Los gastos de los recibos devueltos irán a cargo del cliente. Son 9 €.
Autorizo al centro Queens Language School a un uso pedagógico de las imágenes
y/o filmaciones realizadas durante las actividades extraescolares organizadas por el
centro y publicadas en su pagina web o en publicaciones / presentaciones de ámbito
educativo.

Firma del Padre/Madre/Tutor:
Fecha (dd/mm/aaaa):______/______/________

Firma titular cuenta (si distinto):

