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BALLET/BAILE ESPAÑOL INFANTIL 
 Septiembre 2021 

Estimadas Familias: 
 
Nos ponemos en marcha un año más, con la esperanza y la ilusión de que, poco a poco, todo vuelva a 
ser como antes. 
Como prueba de la nueva normalidad que queremos conseguir este año, se vuelven a recuperar las 
clases de Infantil y Primer Ciclo de Primaria, que tuvieron que ser suspendidas el curso pasado. 
Además de las medidas adoptadas por el Colegio para crear un ENTORNO SEGURO, continuaremos 
también con el Protocolo Covid de Conservatorios y Escuelas de Danza que se implantó el curso 
anterior y que tan buen funcionamiento tuvo.  
 
Para que los grupos sean viables, deberán ser de un mínimo de 6 alumnos y no excederán de 12, por 
lo que las inscripciones se harán por riguroso orden de matriculación. Si se matriculasen más de 12 
alumnas/grupo se haría una lista de espera y se informaría automáticamente. Así mismo, si en algún 
grupo no se llegara al mínimo requerido, se procedería a anularlo y se informaría. 

Para aquellas alumnas que se incorporen por primera vez a esta actividad, pueden ponerse en 
contacto con la profesora a través de su teléfono o mail.  

 

1 Hora semanal: 27 euros al mes 
 

Para cualquier consulta pueden llamar a la profesora Natalia Montes al teléfono 605 56 40 52, o bien a través de su 
mail natmonmom@gmail.com  

 

SI DESEA INSCRIBIRSE A ESTA ACTIVIDAD RELLENE EL SIGUIENTE FORMULARIO 

 
Muchísimas gracias por su comprensión y les deseo un feliz y tranquilo CURSO 2021-2022. 
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--  BOLETÍN INSCRIPCIÓN BALLET/B. ESPAÑOL–INFANTIL –(entregar en PORTERÍA)  

   

BALLET/BAILE ESPAÑOL 

ALUMNO/a:   

Nombre  Apellidos  Curso  letra  

  
______________________________  

  
______________________________________________  

  
_____  

  
_____  

 
CLASES A ELEGIR (marcar con una cruz el grupo elegido)  
  

4 AÑOS  BALLET  LUNES DE 17:00 A 18:15     

5 AÑOS  BALLET  MIÉRCOLES DE 17:00 A 18:15    

   

 Precio  1 Hora semanal: 27 euros al mes   
 

  
OFERTAS ESPECIALES - DESCUENTOS:  

- 10% Descuento por actividad y alumno en el caso de apuntarse en más de una.  
  Detalle de las otras actividades: ___________________________________________________  
- 5% Descuento por alumno que haya comprado los libros en el  colegio.(DESCUENTO ACUMULABLE)  

  
DOMICILIACION BANCARIA  

DATOS DEL TITULAR  
D./Dª  __________________________________________________________  

N.I.F. 
______________________   

  
TELEFONO: _______________________   -  e-mail : ________________________________________________________________________  
  
Autoriza a que sean cargados en mi cuenta los recibos que trimestralmente presentará Natalia Montes Mompó por las clases de Ballet 

impartidas a mi hija en el Colegio Marista.  
DATOS BANCARIOS  
IBA N    BA NCO    OFICINA     DC     CUENTA  

                                                        

  
FECHA: ________________________                 Firma del Titular  
 
 


