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            FRANCISCO DE QUEVEDO  2018-2019 

Estimados padres: 
E.F.E. tiene el agrado de ofreceros un año más el Taller Anglosajón (Anglosaxon 
Workshop) para sus hijos. El taller se ofrece para niños de 3 a 12 años de oct. a mayo 
inclusive.  
-Clases: 2 horas semanales.  -Horario: 16:30 - 17:30. 
- Este año también curso de preparación de KET (Cambridge Exam) para los 
niños de 5º y 6º grado. 
-Se formarán los grupos dependiendo del número de niños. 
OPCION A: Lunes y Miércoles.(1º, 2º, 3º de Infantil y 1º primaria) 
OPCION B: Martes y Jueves.  (2º a  4º de Primaria) 
OPCION C: Lunes y miérc 16:30 a 17:30  o Martes y Jueves 13:00 a 14:00           
                                                     (5ºy 6º Primaria) 
 
 -Precio:  38€ por mes para SOCIOS del AMPA (48€ NO socios) 
 
     Para este año también os ofrecemos el Atelier de Culture Française. 
El taller de cultura francesa ofrece a niños de 1º a  6º de primaria la posibilidad de 
tomar contacto con la lengua francesa desde temprano, partiendo de una manera 
divertida y de fácil adaptación a cargo de profesionales nativos o entrenados para 
trabajar con niños de esas edades.  
Los grupos se formarán de acuerdo al número de niños inscriptos en la actividad 
(mínimo 6/8 niños). 
OPCION A: Lunes y Miércoles (de 16:30 a 17:30) NIÑOS CURSO ANTERIOR 
OPCION B: Martes y Jueves.  (de 16:30 a 17:30) NIÑOS NUEVO COMIENZO 

Se elegirá el horario en el que haya más niños y se agruparán 
por edades según el núm de inscriptos. Siempre podremos acomodar 
los horarios. 

 
 -Precio de la actividad:  35€ por mes para SOCIOS del AMPA (45€ NO 
socios) 
 
- Habrá descuento por hermanos. 
- El pago  de las actividades se cobrará por domiciliación bancaria y se pasarán los recibos a 
comienzos (1 al 5) de cada mes.  
- Los costes  ocasionados por la devolución de recibos serán incluidos en el siguiente 
recibo. 
- La devolución de 2 recibos podrá suponer la baja de las actividades automáticamente. 

- Para darse de baja voluntariamente deberá dejarse una nota con los datos del  niño  
en el buzón del AMPA antes del día 20 de cada mes. De lo contrario se pasará la 
domiciliación correspondiente al mes siguiente. 
 
ROGAMOS A AQUELLOS PADRES INTERESADOS EN LAS ACTIVIDADES HAGAN LLEGAR 
LA INSCRIPCIÓN  CUMPLIMENTADA CON LETRA CLARA AL AMPA, LO ANTES POSIBLE 
DEPOSITÁNDOLA EN SU BUZÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA PARED DE LA ENTRADA 
PRINCIPAL DEL COLEGIO. 
 
INSCRIPCION ACTIVIDAD    Anglosaxon Workshop 
            2018/2019  
      
APELLIDO y NOMBRE DEL ALUMNO: 

 
CURSO:                           EDAD:                                AMPA: SI      NO    
 
TELÉFONOS:  
 
TALLER INGLÉS- OPCIÓN: _______________________________________ 
 
TALLER FRANCÉS- OPCIÓN:_______________________________________ 
 
E-MAIL: 
 
 
DOMICILIACIÓN BANCARIA 
NOMBRE Y DNI DEL TITULAR DE LA CUENTA : 
 
 
 
 NÚMERO DE CUENTA- IBAN  
 
 

                                 
FECHA Y FIRMA DEL TITULAR    

 
 
 
 

E.F.E. -   LAURA  DOLLA – 600584895 / 916399107 - lgdolla@gmail.com                
______________________ 
E.F.E.- Majadahonda, cumpliendo con las directrices de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal y demás normativas vigentes  garantiza un uso y tratamiento correcto 
de los datos personales aportados en esta ficha de inscripción. 
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