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ACTIVIDAD DE ACTIVIDAD DE ACTIVIDAD DE ACTIVIDAD DE 
YOGAYOGAYOGAYOGA

CURSO 201CURSO 201CURSO 201CURSO 2017777----11118888
Del Del Del Del 2222 de octubre al 31 de mayo de octubre al 31 de mayo de octubre al 31 de mayo de octubre al 31 de mayo

(Para padres y alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria)
 

AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADESAMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADESAMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADESAMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEPORTIVAS DEPORTIVAS DEPORTIVAS    
 

  

 

ADAPTADAS SEGÚN EDAD Y NIVELADAPTADAS SEGÚN EDAD Y NIVELADAPTADAS SEGÚN EDAD Y NIVELADAPTADAS SEGÚN EDAD Y NIVEL    

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y COGNITIVASDESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y COGNITIVASDESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y COGNITIVASDESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y COGNITIVAS    
 

FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUFORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUFORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUFORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADOMNADOMNADOMNADO    
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 ActividadesFormativas 
 @ActivaRedes 

Os presentamos la propuesta de actividadespropuesta de actividadespropuesta de actividadespropuesta de actividades 
elegidas por el Centro Sagrado CorazónCentro Sagrado CorazónCentro Sagrado CorazónCentro Sagrado Corazón. El 
objetivo es complementar la formación de los 
alumnos a nivel formativo y artístico-cultural. 

ACTIVIDADES ADAPTADAS a las diferentes 
edades y sus necesidades. 

 
    

Actividades Actividades Actividades Actividades     Días Horario €/mes 

14:00 - 15:00 YOGAYOGAYOGAYOGA    
ED. INFANTILED. INFANTILED. INFANTILED. INFANTIL    

L y X 
17:00 – 18:00 

35 € 

YOGAYOGAYOGAYOGA    
ED. PRIMARIAED. PRIMARIAED. PRIMARIAED. PRIMARIA    

M y J 14:00 - 15:00 35€ 

16:00 – 17:00 YOGAYOGAYOGAYOGA    
PADRES/MADRESPADRES/MADRESPADRES/MADRESPADRES/MADRES    

L y X 
17:00 – 18:00 

35€ 

 

INSCRIPCIONES 
Para inscribirse en la actividad tiene que 
rellenar el boletín de inscripción y entregarlo    
antes del día 22antes del día 22antes del día 22antes del día 22 de septiembre de septiembre de septiembre de septiembre en recepciónrecepciónrecepciónrecepción 
del colegio. 

 
 

FORMA DE PAGO 
La inscripción se entiende realizada por 
curso completo (de octubre a mayo). La 
forma de pago será a través de     
domiciliación bancaria.  
 
 

 

 

Te interesa saber…  

ACTIVA cuenta con personal especializadopersonal especializadopersonal especializadopersonal especializado. 
Los monitores están cualificados y cuentan 
con experiencia profesional demostrable. 

Las actividades comenzarán el día 2 de 2 de 2 de 2 de 
octubreoctubreoctubreoctubre, en el horario y días que hayan 
elegido. Si hubiera cualquier tipo de cambio 
en el horario se les comunicaría previamente 
por teléfono. 

Los grupos se formarán a partir del número 
de alumnos inscritos. En caso de no llegar a 
un número mínimo de participantes, ACTIVA 
se reserva el derecho de no iniciar la 
actividad, avisándoles debidamente. 

En caso de querer darse de baja una vez 
comenzada la actividad, rogamos lo pongan 
en conocimiento de Activa antes del 25 de 
cada mes con el fin de no emitir el recibo 
pertinente. En caso de devolución del recibo 
se añadirá a la cuota un cargo de 1,501,501,501,50€.€.€.€.    
Para seguir participando en actividades, 
deberán estar al corriente de pago, en caso 
contrario no podrá inscribirse. 

YogaYogaYogaYoga: A través de esta actividad los alumnos 
ejercitarán su respiración y aprenderán a 
relajarse. Además, la actividad facilitará el 
desarrollo y destreza de los músculos 
motores, la flexibilidad, los hábitos 
posturales, la atención, la concentración y la 
agilidad. Todo ello dentro de un marco de 
trabajo específico para su edad.  
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCACTIVIDADES EXTRAESCACTIVIDADES EXTRAESCACTIVIDADES EXTRAESCOLARESOLARESOLARESOLARES   CURSO 2017/18   CURSO 2017/18   CURSO 2017/18   CURSO 2017/18    

INFORMACIÓN:INFORMACIÓN:INFORMACIÓN:INFORMACIÓN:    
C/Castelló, 23-4º Dcha. - 28001 Madrid 976 40 21 30 /    
madrid@activa.org    

Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
FirmaFirmaFirmaFirma del padre/madre/tutor 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARESEXTRAESCOLARESEXTRAESCOLARESEXTRAESCOLARES    (curso 2017(curso 2017(curso 2017(curso 2017----18181818))))    

(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar  
debidamente cumplimentado y firmado) 

COLEGIO CEIP PARQUE LISBOA  

Es posible que durante la realización de las actividades se tomen imágenes destinadas a la difusión educativa 

de Activa. 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 Con la firma del boletín, autorizo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la cuenta detallada Con la firma del boletín, autorizo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la cuenta detallada 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 más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. ACTIVA se reserva el más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. ACTIVA se reserva el más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. ACTIVA se reserva el derecho a derecho a derecho a derecho a 
cobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco.cobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco.cobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco.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 al fichero de alumnos con la finalidad 
de  poder gestionar docente y económicamente las actividades y en caso de la cesión de la imagen sus datos 
se incorporarán al fichero de  redes sociales con la finalidad de gestionar el fan page. La información 
recabada se comunicará únicamente a la Administración Tributaria y/o 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. Puede ejercitar sus derechos ARCO en Avenida Juan Carlos 
I nº 20, 50009 de Zaragoza o en info@activa.org 

 

DATOS DEL ALUMNO 

Apellido 1º…………………………………………………………………..  

Apellido 2º………...……………………………………………….………. 

Nombre……..…………………………………………………………..…..  

Fecha de nacimiento….... /........ /………..    

Curso……. (Letra)….  ����    ED. INFANTIL ����    ED. PRIMARIA  ����     Adulto Adulto Adulto Adulto 

Domicilio:……………………………………………………………………
…………………………….…. Población………………………………….  

Provincia………………………………….……….. C.P………………..…. 
 

Teléfono 1……………………………. Teléfono 2……………………….  
 

E-mail……………………………………………………………………….. 
 

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

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

NIF……………………………….. 

Nº cuenta IBAN 
__ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Indica las actividades y horarios deseados: 
ACTIVIDAD Días Horario 

   

   

   
 
CONSIDERACIONES DEL ALUMNO a tener en cuenta:  
 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN “SALESIANAS”  COLEGIO SAGRADO CORAZÓN “SALESIANAS”  COLEGIO SAGRADO CORAZÓN “SALESIANAS”  COLEGIO SAGRADO CORAZÓN “SALESIANAS”           (Código       ) 
 


