Advertencia legal
Según el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos
que los datos personales que Vd. nos facilite a través de este
formulario, serán tratados automatizadamente e incorporados a
los ficheros del Colegio Pureza de María.
En cualquier caso, podrá revocar dicho consentimiento prestado
cuando lo estime oportuno, dirigiéndose a nosotros. El titular de
los datos se compromete a comunicar por escrito al Centro
cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.
Podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos
establecidos en la Ley. El responsable del tratamiento es el
Colegio Pureza de María, con domicilio en la Avenida del Cid,
142 - 46014 Valencia.

EXTRAESCOLAR DE
CORO

Una experiencia
enriquecedora
En Pureza de María
queremos cantar.
¿Te apuntas?
Nuestro objetivo es cantar en una agrupación coral
desarrollando el hábito de escucha, orden y constancia en el
trabajo.
El canto coral nos permite expresarnos, nos enriquece, nos
hace disfrutar de un mismo sentir y favorece valores como el
compañerismo, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto
y la tolerancia.

Información e instrucciones
Horarios:
Martes y jueves de 17.00 a 18.00h
Precios:
2 horas (25 euros)
1 hora (15 euros)
- El inicio de la actividad será el día 1 de octubre y finalizará
el 31 de mayo.
- Los recibos se emitirán mensualmente al número de
cuenta facilitado.
- Ante cualquier duda o sugerencia sobre la actividad
contacte con Laura Navarro a través de Educamos o
llamando al teléfono del centro: 96 379 12 00

Recorte y entregue esta ficha de inscripción totalmente
cumplimentada en portería antes del 29 de Junio de 2018

Inscripción Coro

Para alumnos de 1º de Primaria hasta 2º de la ESO

Datos del alumno/a:
Nombre: ________________________________________
Apellidos: ________________________________________
Fecha de nacimiento: _________ Edad: ____
Nivel:

Curso:

Letra:

Datos de contacto:
Nombre y apellidos del padre/madre o tutor: _____________
___________________
Teléfonos: ____________ , ____________
Correo electrónico: ___________________

Datos bancarios:
Titular de la cuenta: ___________________
DNI Titular: _____________
IBAN: ____ Entidad:____ Oficina: ____ D.C:____
Nº de cuenta: _______________
Autorizo a que las fotos así como los vídeos realizados en el ámbito de
las actividades realizadas por Pureza de María Cid de mi hijo/a sean
publicadas en su web: www.pmaria-cid.org

En __________ a _____ de _________ de 2018
Firmado:

