TALLER DE DANZAS: ZUMBA, HIPHOP, TANGO,
SALSA, BAILES DE SALÓN...
CURSO 2018-2019
Estimados Padres
Mi nombre es Mayfe Sancho, profesora de danza, dirijo desde hace 26 años el
Taller de Danza Aeróbic en el colegio. Es un placer daros la bienvenida, tanto a los
antiguos como a los nuevos alumnos, al próximo curso 2018-2019. Los objetivos
generales del TALLER DE DANZA, son muchos y variados, me gustaría enumeraros
algunos de los beneficios que la actividad les puede aportar al buen crecimiento y
educación de vuestros hijos.
Son clases para trabajar, sudar, bailar, aprender y sobre todo, para divertirse y expansionarse,
preparándose para el resto de la jornada de estudio. La práctica de dicha actividad es tanto para chicos como
para chicas. Los alumnos interesados que no hayan practicado nunca dicha actividad están invitados a una clase
sin ningún tipo de compromiso, pudiendo de esta manera conocer la dinámica de esta actividad.
PRECIO: 2 HORAS SEMANALES 47€/mes: 141€/trimestruales
Cómo inscribirse?: Rellenar el boletín con la domiciliación bancaria y entrégalo a la entrada a
clase en PORTERIA.
Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 965.95.05.01.
Las clases comenzaran el MARTES 2 de OCTUBRE. Los alumnos, según el día y hora, acudirán al POLIDEPORTIVO.
________________________________________________________________________________________________________________________________

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN DANZA-AERÓBIC
ALUMNO/A Nombre

ALUMNO/A Apellidos

Curso

Letra

Clases a elegir
DIAS

HORARIO

CURSO

MARTES Y JUEVES

12.30h -13.30h

4º 5º y 6º

MARTES Y JUEVES

13.45h -14.45h

1º 2º y 3º

DESCUENTOS
5% Dto. Por compra de libros.
10% Dto. Otra actividad
extraescolar.
10% Dto. Otro hermano/a
(Máximo Dto. a aplicar el
15%)
DOMICILIACION BANCARIA
DATOS DEL TITULAR
D/Dª

N.I.F.

TELEFONO ______________________________e-mail__________________________________________________
Autorizo a que sean cargados en mi cuenta los recibos que trimestralmente presentara Mayfe Sancho, titular de las actividades de Danza
Aerobic del colegio Maristas en la cuenta que indico a continuación:
DATOS BANCARIOS

IBAN

BANCO

FECHA_________________

OFICINA

DC

CUENTA

FIRMA TITULAR:______________________________

