“Competencias sociales
y de comunicación
intercultural”

PROGRAMA
DE CARNAVAL
CURSO 2019-20
Los días 24, 25 y 26 de febrero
(Para alumnos de 2º Ciclo de Ed. Infantil
y Ed. Primaria)

ACTIVIDADES y JUEGOS LÚDICO-EDUCATIVOS
METODOLOGÍA ACTIVA y PARTICIPATIVA
ATENCIÓN A LA INFANCIA y EDUCACIÓN EN
VALORES
APRENDER A JUGAR y A SER PARTE DEL GRUPO
www.activa.org

ActividadesFormativas

@ActivaRedes

Colegio
LICEO CASTILLA

PROGRAMA DE CARNAVAL

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
PROGRAMA DE CARNAVAL (curso 2019-20)

LICEO CASTILLA

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En nuestro espacio de CARNAVAL, los alumnos
continuarán con el aprendizaje de la lengua
inglesa de una forma divertida, creativa y natural.

FORMA DE PAGO: domiciliación bancaria. El
recibo se pasará en el mes de febrero.

El principal OBJETIVO es desarrollar la
creatividad y la imaginación de los niños mediante
actividades lúdicas y cooperativas en inglés, que
permiten mejorar las relaciones afectivas así
como el intercambio de experiencias.
METODOLOGÍA ACTIVA y PARTICIPATIVA. El
elemento fundamental de nuestra labor educativa
es el juego, la estimulación y experimentación
como base del aprendizaje.
Desarrollaremos
un
PROGRAMA
DE
ACTIVIDADES variado y atractivo adaptado a las
edades y necesidades de los alumnos. Disfrutarán
de sus personajes favoritos a través de
gymkhanas, juegos de pistas, talleres creativos,
de expresión corporal y musical, de maquillaje… y
una gran fiesta final.

HORARIOS Y CUOTAS
La actividad tendrá lugar en las instalaciones del
colegio en los siguientes horarios:
Horarios

Cuota

07:30h – 09:00h

12 €

Madrugadores
24, 25 y 26 de
febrero
CARNAVAL
24, 25 y 26 de

Nombre
Fecha de nacimiento
Curso

Para inscribirse en la actividad tiene que rellenar el
boletín de inscripción y entregarlo antes del día
14 de FEBRERO en la Portería del Colegio o bien
enviarlo por correo electrónico a burgos@activa.org

/
E.I.

E.P.

Domicilio:
Población:
Provincia:
C.P:
Teléfono1:

Teléfono 2:

E-mail:
Banco/Caja:
Titular de la cuenta:

Te interesa saber*…
Los grupos se formarán a partir del número de
alumnos inscritos, se necesita un mínimo de 10
alumnos. En caso de no llegar a un número
mínimo de participantes, ACTIVA se reserva el
derecho de no iniciar la actividad, avisándoles
debidamente.
ACTIVA cuenta con personal especializado,
cualificado
y
con
experiencia
profesional
demostrable.
Los
profesores
tendrán
la
programación detallada de las actividades a
desarrollar.

febrero

C/Doctor Fleming 1, – 09002- BURGOS
947 20 05 58 burgos@activa.org

/

(Letra)

INSCRIPCIONES

53 €

INFORMACIÓN

Apellido 1º
Apellido 2º

*Llevar almuerzo y botella de agua.
09:00h – 14:30h

DATOS DEL ALUMNO/A

www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

NIF:
Nº cuenta IBAN:
-

-

-

Madrugadores

-

SÍ

NO

Fecha:
/
/
Firma del padre/madre/tutor/a:

Es posible que durante la realización de actividades puedan captarse
imágenes de los asistentes. Estas imágenes se captan con fines pedagógicos.
Mediante el marcado de la casilla autoriza de manera expresa para poder
colgar las imágenes captadas en la web, y perfiles sociales, como reflejo de
las actividades y del desarrollo del proceso educativo.
Los datos son recogidos para llevar a cabo las actividades educativas
solicitadas, así como las labores administrativas inherentes a las mismas. Le
informamos, que con la firma del presente boletín, autoriza al envío de
informes y documentos relativos a la evolución del alumno, así como al envío
de boletines u otros documentos relativos a actividades que puedan
favorecer o promover el aprendizaje o perfeccionamiento de las disciplinas
impartidas. Los datos del alumnado serán comunicados al centro educativo a
efectos de organización de los propios cursos y actividades. Fuera de estos
casos, y salvo las excepciones legalmente previstas, no se cederán en ningún
caso a terceras entidades lo datos obtenidos. Los datos serán mantenidos
durante el período lectivo del curso y el tiempo necesario para el
cumplimiento de
obligaciones legales. Podrá ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del
tratamiento y el resto reconocidos en la normativa vigente ante ACTIVA
(Actividades Formativas. S.L.), Avenida de Portugal 39, 1ª C, 26001, Logroño
(La Rioja) info@activa.org www.activa.org

