HOJA DE INSCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

CURSO ESCOLAR
2018-19
buzon@ampamargaritasalas.org
www.ampamargaritasalas.org

Esta hoja de inscripción se entregará debidamente cumplimentada en el sobre de la A.M.P.A. del I.E.S Margarita Salas
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE

CURSO

APELLIDOS

¿ES SOCIO DE LA AMPA?

ESO/BACH

Nº

LETRA

S/N

ELECCIÓN DE ACTIVIDADES Y GRUPOS (Marcar tantas opciones como se deseen)
ACTIVIDAD

INGLÉS
PREPARACIÓN
EXÁMENES
CAMBRIDGE
(Northwest English
Center )

GRUPO
Grupo
homogéneos
Prueba de nivel
oral y escrito
Grupos
reducidos con
profesores
nativos
máximo 10
mínimo 5
alumnos.

PINTURA
(Prof. Rosa)

_

TEATRO
(Prof. Paloma)

_

HATHA YOGA
(Prof. Ana)

Grupos
reducidos

Elección
(X)

OBSERVACIONES .

CUOTA

Más información en www.ampamargaritasalas.org

Orientadas a la preparación de los exámenes oficiales de
Cambridge (KET, PET, FIRST, ADVANCED,
PROFICIENCY). Saldrán grupos para los que haya
suficiente demanda. Antes de inscribirse al examen
oficial, se realiza un examen de prueba para comprobar
las condiciones del alumno para superar dicho examen.
Información más detallada en
www.ampamargaritasalas.org

*2:00 hs> 61€/mes
*3:00 hs> 87.5€/mes
*Libros > 20€/año

Miércoles o jueves
15:15-16:15

El horario podrá ser ampliado ½ hora según criterio de
la profesora una vez formado el grupo.

16 € / mes

Lunes 15:15-16:15

Si salen dos grupos se harán en distintas horas, uno a
continuación del otro.

16 € / mes

Ejercicios de estiramiento de espalda, posturas suaves
que ayudan a mantenernos en forma, acompañado de una
respiración completa y finalizando la clase con unos
minutos de relajación

*1 día / semana
17 € / mes
*2 días / semana
34 € / mes

PET: LX : 15:00-16:00
FIRST: LX : 15:00-16:30
ADVANCE: MJ : 15:0016:30

Dirigida a padres Lunes y/o Miércoles
y
19:00 – 20:00
alumnos

Grupos
CLUB DE DEBATE
reducidos y
Oratoria,
miedo
homogéneos
escénico, torneos
según nivel

PROGRAMACIÓN
Y ROBÓTICA
(Sólo para ESO )

DÍA y HORARIO

*5.00 € alumno/año
(fotocopias).,
asumidos por la
AMPA.

Martes o Jueves
15:15-16:15

Curso práctico de comunicación, oratoria y debate. Se
aprenderá, de forma práctica, a articular discursos
argumentando las ideas, se descubrirán los secretos de la 1 día / semana
comunicación no verbal. A través de juegos y técnicas 25 € / mes
podremos expresarnos y mejorar nuestro poder de
convicción. Habrá una Liga semanal y se participará en
Competiciones de Debate de la zona.

Lunes de 15:30 a 17:00

Edición web y Edición de video. Aplicaciones móviles,
programación de drones y diseño e impresión 3D, a lo
que este curso se le suma una nueva experiencia con
hologramas. Introducción a la Electro-robótica con Make 1 día / semana
Code y la placa Micro:bit,, para después fabricar y 35€/mes
programar con Arduino su propio DIY Kubot. Nuevo
reto de Internet de las Cosas (IoT) con el simulador de
Cisco

Se está estudiando otra actividad para septiembre si hay suficientes alumnos. Marca si estás interesado:
DANZAS URBANAS





Los alumnos que no pertenezcan a la AMPA abonarán una matricula de 25 €.
El inicio de las actividades tendrá lugar a partir del 1 de octubre de 2018.
El profesor correspondiente se pondrá en contacto con los alumnos inscritos.
El control de asistencia estará a cargo de los profesores de cada taller y la propia responsabilidad de los alumnos inscritos.

PERSONA DE CONTACTO
NOMBRE y APELLIDOS
CORREO ELECTRÓNICO

Majadahonda, ___ de ____________ de 20____

TELÉFONOS

