
 

           DATOS DEL ALUMNO

NOMBRE:  ______________________________________________________

APELLIDO 1º: ___________________________________________________

APELLIDO 2º: ___________________________________________________

ED. INFANTIL:      1  -   2   -  3        ED.  PRIMARIA:  1  -   2  -   3  -  4  -   5  -  6

ED.  SECUNDARIA:   1 - 2.     LETRA: ____   F. NACIMIENTO: ____________

DOMICILIO: _____________________________________  CP: ____________

CIUDAD: ___________________________      PROVINCIA________________ 

TELÉFONO: _____________________     MÓVIL: _______________________

E-MAIL (OBLIGATORIO)  __________________________@_______________

En el caso de que NO permita que AULAGLOBAL utilice la imagen de su hijo en su página web 
o en cualquier presentación al colegio, marque la casilla.  ☐ 

DATOS DEL BANCO

TARDES DE INGLÉS 
EN EL COLE  
JUNIO Y SEPTIEMBRE 2019

ES ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
TITULAR DE LA CUENTA:

CIUDAD: FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA:

FECHA:

DNI:
Le informamos que los datos de carácter personal que usted nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero propiedad de 
AULAGLOBAL y que dichos datos serán tratados exclusivamente para la finalidad con la que han sido recabados, cumpliendo con el 
Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD). El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición reconocidos en el citado Reglamento(UE) dirigiendo solicitud escrita a: AULAGLOBAL, CIF B83680652 
C/Raimundo Fdez.Villaverde,5,1ºD, 28003 Madrid o enviando un email a info@aulaglobalcie.com

Organizado por:  
AULAGLOBAL 

info@aulaglobalcie.com 
Tel. 915445646/680448960

* Arts & Craft 
* English Fun 

* Drama 
* Story Telling

¡VEN A DIVERTIRTE CON NOSOTROS!

BOLETÍN TARDES EN EL COLE - COLEGIO PARAÍSO

mailto:info@aulaglobalcie.com
mailto:info@aulaglobalcie.com


FECHAS TIEMPO 
ALUMNO
MES

MARCAR 
OPCIÓN 
JUNIO

MARCAR 
OPCIÓN 

SEPTIEMBRE

TARDES EN EL 
COLE: 

Junio: del día 3 
hasta que 
finalice el curso. 

Septiembre: 
desde comienzo 
curso hasta el día 
30 de Sept. de 
2019  

LUNES A 
VIERNES  

(15:00 a 16:45) 
75,00€

DÍA SUELTO 11 €

Estimadas familias: 

AULAGLOBAL organiza en el Colegio Paraíso Sagrados 
Corazones, la Actividad Extraescolar de Tardes en el Cole  en 
horario de Lunes a Viernes a partir de las 15:00 hrs hasta las  
16:45.hrs durante los meses de junio y septiembre. La 
actividad se desarrollará en inglés. A través de talleres de 
juegos, historias, manualidades, música y drama haremos que 
vuestros hijos disfruten las tardes aprendiendo el idioma de una 
forma divertida.  Cada semana habrá una temática diferente 
que  se trabajará en los distintos talleres de inglés.  Los grupos 
serán de un máximo de 15 alumnos/as.  Los profesores son 
bilingües y con experiencia educativa en las diferentes etapas.  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: La actividad de “Tardes en 
el Cole” se desarrollará en los meses de Junio y Septiembre 
2019, durante el horario de jornada intensiva en el Colegio. Los 
Boletines de Inscripción los pueden enviar antes del 15 de 
mayo al correo de Aulaglobal: info@aulaglobalcie.com 

FORMA DE PAGO: Los recibos de “Tardes en el Cole”  para 
los meses de Junio y Septiembre se cobrarán por Domiciliación 
Bancaria en un recibo único por el importe total de la actividad 
el día 3 de Junio y el día 2 de Septiembre respectivamente.  Los 
gastos de devolución del recibo supondrán un cargo de 6€ en 
concepto de administración y tramitación, corriendo estos a 
cargo del pagador. 

Más información:
Teléfonos 91 544 56 46 / 680 44 89 60  

info@aulaglobalcie.com - www.aulaglobalcie.com

Los alumnos serán recogidos por el monitor en sus respectivas aulas

 (Ed. Infantil) o patios (Ed. Primaria). 

TARDES EN EL COLE - Junio y Septiembre
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