
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES – GURASOEN ELKARTEA
Cervantes Ikastetxea
Lersundi, 10 – 48009 Bilbao
Tf – fax: 944240330                                                                              
 e-mail: igecervantes@yahoo.es

EXTRAESCOLAR INGLÉS CURSO 2017-2018

Estimadas familias:

Queremos informaros que el próximo curso 2017-2018, se impartirá de nuevo la actividad 
extraescolar de inglés  dirigida a alumnos desde 2º de infantil hasta 6º de primaria, en horario de 
mediodía.

Esta actividad se realizará desde el juego, la música, la creatividad, el movimiento… El propósito es 
que los niños se acerquen al idioma de la manera más natural posible y que lo empiecen a utilizar 
con confianza, que se pierda el miedo o la vergüenza a usar el idioma.

El próximo viernes 5 de Mayo se realizará una reunión informativa con el responsable de la 
actividad, a la que esperamos que podáis asistir:

REUNIÓN: Viernes 5 Mayo – 16:30h – Biblioteca.

Nuestra intención es que los cursos los impartan profesores nativos; para esto necesitamos saber 
con cierta antelación cuántas familias estarían dispuestas a apuntar a sus hijos a este curso, y poder 
organizar los grupos con tiempo suficiente que vayan a salir.

PRECIO DEL CURSO: 26€/ MES (1día a la semana)

LAS FAMILIAS INTERESADAS DEBEN RELLENAR ESTA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y ENTREGARLA EN SECRETARÍA 

ANTES DEL DÍA MIÉRCOLES 10 DE  MAYO

INSCRIPCIÓN  EXTRA – ESCOLAR INGLÉS 2017-2018

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO: 

AÑO NACIMIENTO: CURSO ACTUAL: 

TEL. CONTACTO: 

E-MAIL: 

NOMBRE TITULAR CUENTA: 

Nº DE CUENTA: IBAN __________  CCC _________  _________  _ ____  ___ _______________________ 
Con la entrega de esta pre- inscripción se pasará por banco un recibo de 10€  que se descontará en el recibo de la última cuota

FIRMA:
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