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ESCUELA DE PINTURA (CURSO 2017-18)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

ESCUELA DE PINTURA (curso 2017-18)
(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar
debidamente cumplimentado y firmado en Portería)

Os presentamos la propuesta de actividad de
DIBUJO y PINTURA del nuevo curso escolar,
elegida por el Centro para complementar la
formación a nivel artístico-cultural de los
alumnos.

OBJETIVOS

COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT-Salamanca

 Perfeccionar dibujos con diferentes
técnicas.
 Inventar fondos, colores, mezclas.
 Desarrollar la creatividad pictórica.

La Escuela de Pintura es un proyecto llevado a
cabo por la profesora Marga Berrocal, basado en
una enseñanza personalizada que permite
desarrollar las habilidades artísticas de cada
alumno. Su atención individualizada estimula en
nuestros hijos el gusto por las distintas técnicas
pictóricas.

ESCUELA DE PINTURA
Ed. PRIMARIA

ESO y BACHILLERATO

Días

Horario

Lunes

17:30-19:30h.

Martes

17:30-19:30h.

Martes

15:30-17:30h.

€/mes

Curso……. (Letra) …..  E.P.  E.S.O.  BACH.

FORMA
DE
PAGO:
cuotas
mensuales.
Domiciliación bancaria el día 5 de cada mes
(octubre se cargará a mitad de mes).

INSCRIPCIONES
Para inscribirse en la actividad tiene que rellenar
el boletín de inscripción y entregarlo antes del día
25 de septiembre en la Portería del Colegio.

REUNIÓN INFORMATIVA
21 de septiembre a las18:00 h en la Sala de
Medios.

 Clases prácticas y dinámicas.
 Exposición al final de Curso de todos los
trabajos realizados
 Seguimiento individualizado de la
actividad
 Profesora: MARGA BERROCAL

Domicilio:……………………………………………………………………
…………………………….…. Población………………………………….
Provincia………………………………….……….. C.P………………..….
Teléfono 1……………………………. Teléfono 2……………………….
E-mail………………………………………………………………………..
Banco/Caja………………………………………………………………….
Titular de la cuenta………………………………………………………….
NIF………………………………..
Nº cuenta IBAN
__ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

40,50€

ASPECTOS ORGANIZATIVOS

DATOS DEL ALUMNO/A
Apellido 1º…………………………………………………………………..
Apellido 2º………...……………………………………………….……….
Nombre……..…………………………………………………………..…..
Fecha de nacimiento….... /........ /………..

Te interesa saber…
Los grupos se formarán a partir del número de
alumnos inscritos. En caso de no llegar a un
número mínimo de participantes, ACTIVA se
reserva el derecho de no iniciar la actividad,
avisándoles debidamente.

INFORMACIÓN
Fonseca, 29-31. 37002 Salamanca
678 05 33 84 / 923269397 idiomas.salamanca@activa.org

www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

Indica las actividades y horarios deseados:
ACTIVIDAD
Dias

Horario

CONSIDERACIONES DEL ALUMNO/A a tener en cuenta:

Fecha:
Firma del padre/madre/tutor/a

Es posible que durante la realización de las actividades se tomen imágenes de uso pedagógico destinadas a
la difusión educativa no comercial. En caso de no estar conforme, marque esta casilla: 
Con la firma del boletín, autorizo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la cuenta detallada
más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. ACTIVA se reserva el derecho a
cobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco. ACTIVA les
informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad
cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Asimismo les informamos de que los datos de los
alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma denominación La finalidad de la recogida de los
datos es la gestión de su relación como cliente de ACTIVA y la remisión de información de su interés, así
como la prestación del servicio a los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se
comunicará únicamente a la Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento
de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún
concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida de Portugal número 39, 1ºC,
26.001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos en la propia ley.

