CEIP Real Armada
Código de centro 28010953

Estimadas familias:
Nos dirigimos a vosotros para informaros de que este curso vamos a ofertar la actividad de YOGA, para que
todos los alumnos puedan acceder a las actividades que ofrecemos desde el propio centro se harán dos grupos:
1º GRUPO Lunes y miércoles para 1º, 2º y 3º de Educación Primaria.
2º GRUPO Martes y jueves para Educación Infantil.
Se realizará previsiblemente a partir de la segunda semana de octubre ya que son las fechas que nos comunica
la Junta Municipal hasta finales de mayo de 2023.
Esta actividad se realiza en lugar de AJEDREZ ya que no nos la han concedido este curso.
El número máximo de alumnos es de 15 plazas por grupo, será de 16:00 a 17:00 horas.
El plazo para inscribirse termina el 29 de septiembre y los alumnos admitidos se comunicará a las familias el
30 de septiembre en conserjería, se hará por orden de entrega de la solicitud.
El precio de la actividad es de 2 € al mes que servirán para comprar material.
EL PAGO SE HARÁ FORMA TRIMESTRAL POR UN IMPORTE DE 6 € AL Nº DE CUENTA DE
CAIXABANK:
IBAN ES64 2100

2601

6213 0028 1705

ES IMPRESCINDIBLE PONER EL CONCEPTO (YOGA) EL NOMBRE Y APELLIDO, CURSO
DEL ALUMNO EN ORDENANTE
Una vez admitidos en lista, realizar el ingreso.
El pago se realizará dentro de los 7 primeros días de Octubre, Enero y Abril.
Esta solicitud de inscripción se entregará en consejería debidamente cumplimentada.
Madrid, a 22 de septiembre de 2.022
LA DIRECTORA

Mª Isabel Cruz Fernández
D/Dª ………………………………………………………….. Padre/Madre/Tutor/a
……………………………………………….. de ……………………. Curso.
AUTORIZO a mi hijo/a a realizar la actividad de YOGA.
SI

del

alumno/a

NO

Teléfonos de contacto en ese horario ………………………………………………………………
Las entregas se harán en mano de cada alumno utilizando el mismo modo que se realiza en el Centro.
Madrid, a ………… de ………………. De 2.022
PADRE/MADRE/TUTOR/A
Fdo: …………………………………………………

C/Corregidor Juan Francisco de Luján, 114 (28030) Madrid.
Teléfono y Fax: 917736583.Correo electrónico cp.realarmada.madrid@educa.madrid.org

