
 

 

 

 

 

 

 

 



 INGLÉS 

TALLER DIRIGIDO A: HORARIO PLAZAS 

INGLÉS – 0 

  

Personas que no 

tienen ningún 

conocimiento en 

inglés 

Jueves tarde: 

15.15-16.45 h 

 

Entre 10-15 

INGLÉS - 1 Personas con un 

nivel inicial de inglés 

(semejante al de 

final de Bachillerato) 

Viernes tarde: 

15.15-16.45 h 

 

Entre 10-15 

 

INFORMÁTICA 

  

TALLER DIRIGIDO A: HORARIO PLAZAS 

 

INFORMÁTICA 

INICIAL 

  

Personas que no 

tienen ningún 

conocimiento en 

informática 

 Lunes tarde: 

17.30-19.00 h 

 

Entre 10-12 

INFORMÁTICA 

CONTINAUDA 

Personas con un 

nivel inicial de 

informática que 

quieren profundizar 

en el tema 

Miércoles 

tarde: 

17.30-19.00 h 

 

Entre 10-15 

 

PRECIO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES:  6 € al mes   

En comunicación con las personas inscritas en cada actividad, 

la Junta de AMPA podrá establecer modificaciones al precio de las 

mismas  según el número de personas solicitantes 

 



INFORMACIONES GENERALES 

 

�  En los talleres ofertados podrán participar padres-madres y 

otros familiares pertenecientes al AMPA del Colegio José 

Arnauda. 

� Cada uno de los talleres propuestos dará comienzo en la 

semana del 13 al 17 de enero de 2014 y siempre y cuando 

exista un número mínimo de 10 personas inscritas. 

�  Para la adjudicación de las plazas se tendrá en cuenta el orden 

de inscripción, sabiendo que los padres-madres de los 

alumnos/as del Centro tendrán preferencia sobre otros 

familiares. 

� La Junta del AMPA del Colegio podrá establecer cuantas 

modificaciones considere oportunas en relación a la 

organización,  horarios y ubicación de las actividades para un 

mejor funcionamiento de las mismas.  

� Las personas inscritas podrán realizar tantas actividades como 

deseen siempre.   

� Una vez inscrita en la actividad, cada persona adquiere un 

compromiso de permanencia en la misma hasta final de curso. 

 

 

   

 

 

 



INSCRIPCIONES:  ENTREGAR  ANTES DEL 19 DE DICIEMBRE, EN LA 

CONSERJERÍA DEL COLEGIO.   

• Las listas definitivas se publicarán antes del 10 de enero de 2014 

CUMPLIMENTAR LA SIGUIENTE INSCRIPCIÓN Y ENTREGAR 

CORTANDO POR LA LÍNEA DE PUNTOS 

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

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/FAMILIAR:…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELÉFONOS: …………………………………………………………………………………… 

CORREO ELECTRÓNICO: …………………………………………………………………………………………………………… 

NOMBRE ALUMNO/A: ……………………………………………………………………………………………………………… 

CURSO: ………………………  PARENTESCO CON EL ALUMNO/A:……………………………………………………..     

 

� CUENTA BANCARIA: 

                       

  

MARCAR CON UNA X 

 NIVEL 0  

 

 

 INGLÉS 

 NIVEL 1  

  

 INICIAL  

 

 

INFORMATICA 

CONTINUADO  

  

FECHA DE INSCRIPCIÓN (A RELLENAR EN CONSERJERÍA)   

FIRMA       D.N.I:  


