INSCRIPCIÓN CLASES EXTRAESCOLARES
PINTURA
HORARIO:
 Jueves tarde caballete: 16:00-17:00h (a partir de 2°primaria incluído)
 Viernes mediodía caballete: 13:30-14:30h (a partir de 2° primaria incluído)
OBJETIVOS:
• Desarrollo de la creatividad plástica a través del color, la forma y el espacio.
• Nociones sobre la pintura y sus diversos estilos artísticos a través de la interpretación de obras de
artistas consagrados: Picasso, Van Gogh, Monet, Sorolla, Modigliani, etc.
• Experimentación con la mezcla de color.
EXPOSICIONES: A lo largo del curso se realizarán exposiciones con las obras que hayan realizado los
niños. Las fechas están aún por determinar. Se enviará la información a través de circulares.
PRECIO ( material no incluido, la hoja de material está en la web)
• UN DÍA A LA SEMANA 26,5 €/mes
• DOS DÍAS A LA SEMANA 42€/mes
FICHA DE INSCRIPCIÓN Y DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
(El AMPA podrá tener acceso a los correos de los matriculados)
Nombre y apellidos alumno/a:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CURSO con letra:……………………… Socio APA: SI………… NO……..
Nombre y apellido padre:……………………………………………………………………………………………………………
Tfno móvil padre:…………………………………emailpadre……………………………………………………………………
Nombre y apellidos madre:………….……………………………………………………………………………………………..
Tfno móvil madre:……………………………………………. emailmadre:…………………………………………..……….
Otros Tfnos contacto:………………………………………………………………………………………………………………….
OBSERVACIONES(Refleje cualquier información que crea que puede ser de interés)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
AUTORIZADOS A RECOGER ALUMNO:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorizo a mi hijo a realizar las actividades extraescolares elegidas y acepto las normas de
domiciliación bancaria, según la información aportada.
DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA CON IBAN:
Nº CUENTA:…………………………………………………………………………………………………………………………………
D.N.I:………………………………….. FIRMA:



Acepto que de conformidad con lo establecido en la LOPD 2018 de Protección de Datos le informamos que los datos que nos
facilite pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la empresa de Pintura coordinada por Irma Viso, así mismo el AMPA
también tendrá acceso a los mismos. Puede acceder, rectificar o cancelar sus datos dirigiéndose a Irma Viso como
Responsable de Protección de Datos de dicha empresa o en la dirección de correo irmaviso@gmail.com.

