CLUB DEPORTIVO VALLMONT
INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2016/17
PARA ALUMNOS DE 1º ED. INFANTIL (3 AÑOS)

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con ustedes, para informarles que ya se están
planificando las actividades extraescolares para el curso 2016/17; por ello les
enviamos la hoja de inscripción de las actividades extraescolares para los
alumnos de 1º Ed. Infantil (3 años).
Como novedad este año, junto a esta inscripción irá la inscripción de
actividades para padres y adultos.
Dicha inscripción también estará disponibles en nuestra web junto con el nuevo
boletín informativo del Club Deportivo Elemental Vallmont, donde podrán
encontrar toda la información de nuestras actividades extraescolares.
Esta hoja de inscripción deberá ser entregada en recepción o enviada a
extraescolares@colegiovallmont.es, teniendo como fecha límite el jueves 22
de septiembre.
Para una buena organización de las actividades todas las inscripciones
que se reciban después del 22 de septiembre no serán inscritas en las
listas de octubre y pasaran a las listas del mes de noviembre.
Las actividades
realizarán.

que no tengan un número mínimo de alumnado no se

Las actividades que sobrepasen el número máximo de alumnos intentarán ser
desdobladas, si esta opción no pudiera llevarse a cabo tendrán una lista de
espera según el orden de recepción de la inscripción.
Las listas provisionales se colgarán el martes 27 de septiembre en el hall del
colegio y en nuestra página web.
Las actividades darán comienzo el lunes 3 de octubre.
Para cualquier aclaración los Coordinadores del Club Deportivo Vallmont
estamos
a
su
entera
disposición
en
el
correo
extraescolares@colegiovallmont.es.
Atentamente.
Coordinación Club Deportivo Vallmont.

CLUB DEPORTIVO VALLMONT
INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2016/17
PARA ALUMNOS DE 1º ED. INFANTIL (3 AÑOS)

NATACIÓN
MARTES Y JUEVES 17:00 - 18:00 HORAS

DANZA ESPAÑOLA
MARTES Y JUEVES 17:00 - 18:00 HORAS

LET´S PLAY (JUEGOS Y PSICOMOTRICIDAD)
LUNES Y MIÉRCOLES 17:00 - 18:00 HORAS

*PARA CUALQUIER DUDA: extraescolares@colegiovallmont.es
OBSERVACIONES
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A
FECHA DE NACIMIENTO

CURSO PARA 2016/ 2017

TELÉFONO DE CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
____________________________________________________________________________________

CONOZCO Y ACEPTO LA NORMATIVA DEL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VALLMONT.
FECHA

FIRMA DEL PADRE / MADRE

