Estimadas Familias:
En la mejora y avance en el aprendizaje de la lengua inglesa, el Colegio Divina Pastora cuenta con el servicio
de AULAGLOBAL como empresa educativa colaboradora de FERE (Federación Española de Religiosos de
Enseñanza) dentro del Proyecto de Bilingüismo BEDA.
A continuación os comunicamos las distintas actividades que vuestros hijos podrán realizar este nuevo curso
2016-17.
INGLÉS: El plan educativo ha sido elaborado con el máximo cuidado, esforzándonos para que las clases
sean amenas y dinámicas. Trabajamos para motivar a los alumnos a través del juego, fomentando la adquisición del
idioma gracias a la repetición. Esta modalidad consigue excelentes resultados con los más pequeños. En nuestras
clases se juega, se baila, se interactúa, se enseña cultura, canciones, juegos, etc., en nuestras clases se aprende Inglés
de una forma sencilla y divertida. Continuamos con la presencia de nuestra mascota “GLOBY, que tan bien ha sido
acogida por parte de nuestros alumnos y que ha llevado a una mayor interactuación en la actividad.
AJEDREZ: Con este juego de estrategia los alumnos desarrollan la capacidad mental, la concentración, la
memoria y la creatividad.
DANZA CREATIVA Y DANZA CONTEMPORANEA: Desarrollamos capacidades intelectuales a través
de la danza: observación, percepción, concentración, coordinación, así como el sentido estético de los alumnos.
Exploramos las características del cuerpo y sus posibilidades de movimientos.
MÚSICA, RITMO Y TEATRO: Composiciones teatrales inventadas o basadas en cuentos, interpretaciones,
imitaciones, viajes con la imaginación … todo ello permitirá a los niños auto-afianzarse, exteriorizar sus realidades y
fantasías, desarrollando diversos aspectos, tales como, lingüísticos, sociales, artísticos …
ZUMBA (para padres y familiares): Las clases de zumba ofrecen una forma diferente y divertida de
realizar una sesión de ejercicio cardiovascular en grupo. Esta disciplina en medio camino entre el baile y el aeróbic ha
ganado adeptos por todo el mundo gracias a su facilidad de aprendizaje y a su efectividad.
PILATES (para padres y familiares): Las clases de Pilates nos ayudan a prevenir los temidos dolores de
espalda. Además aporta un creciente fortalecimiento del abdomen y un aumento de la flexibilidad y salud muscular.
“Los grupos se distribuirán por curso y nivel. No obstante, si no hay suficientes alumnos, se unificarán.”

Información e Inscripción: Pueden dejar el boletín de inscripción en la urna que para tal efecto está en
recepción del colegio o enviarla por correo electrónico a aulaglobalcie@telefonica.net o info@aulaglobalcie.com
Forma de Pago: Los recibos se cobrarán por DOMICILIACIÓN BANCARIA cada dos meses a partir de
Noviembre, excepto la mensualidad de Octubre y Material de Escolaridad que se cobrarán en un recibo único en el
mes de Octubre. Los precios están prorrateados y ajustados a cada una de las mensualidades del curso escolar
2016/17.
Bajas: Las bajas en las actividades habrá que notificarlas a AULAGLOBAL antes del 25 del mes anterior a la
facturación. Si algún alumno causara baja dentro del mes no se realizará devolución alguna. Los gastos de devolución
de recibos correrán por cuenta del pagador y supondrán un cargo de 6€ en concepto de administración y tramitación.

LAS CLASES DARÁN COMIENZO EN OCTUBRE Y FINALIZARÁN EN MAYO
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ACTIVIDAD

INGLÉS
2 HORAS

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA EDUCACIÓN INFANTIL
PRECIO/MES
HORARIO
LUNES Y MIÉRCOLES
13:30-14:30 HRS.
MARTES Y JUEVES
13:30-14:30 HRS.
42 €
LUNES Y MIÉRCOLES
16:15-17:15 HRS.
MARTES Y JUEVES
16:15-17:15 HRS.
MATERIAL DE ESCOLARIDAD : 39 €

DANZA CREATIVA Y
DANZA CONTEMPORANEA
2 HORAS
AJEDREZ
2 HORAS
(3º ED. INFANTIL)
MÚSICA, RITMO Y TEATRO
2 HORAS

ZUMBA
(para padres y familiares)

PILATES
(para padres y familiares)

37 €

MARCAR OPCIÓN

LUNES Y MIÉRCOLES
16:15-17:15 HRS.

MATERIAL DE ESCOLARIDAD : 20 €
MARTES Y JUEVES
40 €
16:15-17:15 HRS.
MATERIAL DE ESCOLARIDAD : 39 €
MARTES Y JUEVES
37 €
16:15-17:15 HRS.
MATERIAL DE ESCOLARIDAD : 39 €
LUNES Y MIÉRCOLES
16:15-17:15 HRS.
37 €
MARTES Y JUEVES
16:15-17:15 HRS.
MATRICULA: 30 €
LUNES Y MIÉRCOLES
16:15-17:15 HRS.
37 €
MARTES Y JUEVES
16:15-17:15 HRS.
MATRICULA: 37 €

*PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES SERÁ NECESARIO UN NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS*
DATOS DEL ALUMNO
APELLIDO 1º ___________________________________________________________________ NOMBRE. _________________________________________
APELLIDO 2º ___________________________________________________________________________________ COLEGIO DIVINA PASTORA
CURSO 2016/17 __________________LETRA ____________ EDAD ___________ F. DE NACIMIENTO___________________________________________
DOMICILIO_______________________________________________________________________________________________ C.P. ____________________
POBLACIÓN_______________________________________ TELÉFONO ___________________________________MÓVIL____________________________
E-MAIL (Obligatorio)_________________________________________________________________________________________________________________
¿HA SIDO ALUMNO DE AULAGLOBAL DURANTE EL CURSO 2015-2016? SI

NO

AUTORIZA, A SUBIR A LA PÁGINA WEB DE AULAGLOBAL, LAS FOTOS Y VÍDEOS QUE SE REALICEN DURANTE EL CURSO ESCOLAR
SI
NO
DATOS DEL BANCO
TITULAR DE LA CUENTA: ____________________________________________________________________________________________________
CÓDIGO CUENTA IBAN

E

S

CIUDAD:

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA:

FECHA:
DNI:
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