Valencia, Septiembre de 2019
Estimada familia:
Como ya saben durante el mes de septiembre los niños sólo tienen jornada matinal, por tal motivo, y
para colaborar con las familias en la conciliación de la vida laboral y familiar les proponemos para sus
hijos.

ACTIVIDADES EN EL COLEGIO DURANTE LAS TARDES DE SEPTIEMBRE.
Se trata de realizar diferentes actividades cada día desde las 15h. hasta las 17h. de lunes a viernes.
Comenzaremos el día 9 de septiembre hasta el día 30.
¿Qué haremos?: Haremos deporte, cantaremos, bailaremos, haremos manualidades, jugaremos
utilizando el idioma inglés, con agua, robótica y mucho más….
El precio de cada curso es:

1 hora por día____ 53 € cada curso
2 horas por día ___ 78 € cada curso

A los niños que vengan una hora, deberán venir a recogerlos a las 16 horas, y el resto a las 17 horas.
Pueden realizar la inscripción desde nuestra web:
https://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php o pueden rellenar la ficha adjunta y entregarla
en secretaria.
La realización del curso de actividades está supeditada a un nº mínimo de inscripciones.
Para resolver cualquier duda: Amparo Ibáñez. Tel 687.90.41.54 e-mail: amparo@universal-idiomas.com

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE-2019 LA ANUNCIACIÓN
Alumno
Nombre y apellidos_________________________________________________________
Curso y Grupo _________________________
Teléfono ________________ /_______________ mail: _______________________________________
Marcar con “X”
SEPTIEMBRE 2 H/DIA
SEPTIEMBRE 1 H/DIA
Titular cta. Banco
Nombre y apellidos ___________________________________________

DNI___________

IBAN

Firma padre, madre, tutor

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la
facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Universal Idiomas y Extraescolares-Amparo Ibañez
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

