
art

colabora A.M.P.A
C.E.I.P. pedro duque

“COLE DE TARDE
INFANTIL y primaria”
JUNIO Y SEPTIEMBRE
LAS AVENTUR

VIAJANDO
A LO LARGO DE LA HISTORIA

AS
                DE ARTY

INSCRIPCION hasta
miercoles 23 DE MAYO

Entrega tu inscripcion:
EN LA SALA O BUZON DEL AMPA EN FORMATO

PAPEL O A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE: 
https://form.jotformeu.com/72027148832354

DE MANERA ON-LINE





 

DEPORTES TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS

TÉCNICAS audiovisuales Y TEATRO

TALLERES ARTÍSTICOS

ARTY se apoyará en diferentes BLOQUES
para llevar a cabo la temática propuesta

El deporte como práctica saludable que se practicará de forma
novedosa y dinámica.

La diversión a través de la capacidad expresiva y comunicativa 
a través del cuerpo y herramientas audiovisuales.

Experimentación y utilización de diferentes técnicas 
artísticas y plásticas.

Un día especial los participantes vivirán una aventura inolvidable
relacionada con el paso del tiempo en las diferentes épocas históricas.

INTRODUCCIÓN
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SCHOOL ROOM

Art&mañas pretende con el proyecto ”Las aventuras de Arty” fomentar la figura de 
los/las participantes en el servicio de “TARDES DEL COLE” haciéndoles ser los 
principales protagonistas, teniendo en cuenta sus gustos e intereses en 
todo momento.

En “Las Aventuras de Arty” en C.E.I.P Pedro Duque los 
participantes podrán sumergirse en un mundo de ocio alternativo 
donde cada día será especial, diferente y mágico.

Todas las actividades girarán alrededor de UN 
CENTRO DE INTERÉS: LAS ETAPAS 
HISTÓRICAS (Prehistoria, Edad Antigua, Edad 
Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea y 
Futuro).

ARTY nuestra mascota será el principal 
HILO CONDUCTOR en las actividades.

Representa el espíritu y la filosofía de Art&Mañas



Las ACTIVIDADES se organizarán semanalmente y se 
programarán con ayuda de la “MÁQUINA DEL TIEMPO”

(será la encargada de transportarnos a las diferentes etapas
históricas y a sus contextos y situaciones: PREHISTORIA, 

EDAD ANTIGUA, EDAD MEDIA, EDAD MODERNA, 
EDAD CONTEMPORÁNEA, FUTURO)

art

MES COMPLETO
MARCA CON UNA X EL SERVICIO QUE NECESITES

+ 5€ no soci@s AMPA

La recogida de los/las participantes se realizara.

PARTICIPANTES DE INFANTIL: puerta de infantil 4-5 años
PARTICIPANTES DE PRIMARIA: Puerta principal

MODALIDAD HORARIO SEPT

1 HORA 15:00  -  16:00

2 HORAS 15:00  -  17:00

JUNIO

32 €

50 €

32 €

50 €

¿QUÉ SERVICIO NECESITAS?



FICHA DE PA
¡HASTA EL

miercoles
23 DE MAYO!

RTICIPANTE

Nombre Apellidos

DNI Telefono

Nombre y apellidos primer responsable (padre, madre, tutor/a)

DNI

Domicilio

C.P.

Soci@ del AMPA Si No

Correo

Telefono

Nombre y apellidos segundo responsable (padre, madre, tutor/a)

Fecha de nacimiento / Edad Curso y letra 

Enfermedades, alergias, observaciones

DATOS DE TUTOR/A PARTICIPANTE

Titular de la cuenta 

Datos bancarios (20 dígitos) para efectuar el cobro de la Actividad: 

DATOS BANCARIOS

DATOS DEL PARTICIPANTE

1

2

(*)  Los costes de las devoluciones por el impago de los recibos (3€+IVA), correrán a cargo de los padres 
de los/as alumnos/as. Como titular de la cuenta arriba indicada autorizo al pago de los recibos emitidos 
por la empresa ART&MAÑAS, en concepto de cuota mensual de las Actividades Extraescolares corres-
pondientes al curso 2018.

INSCRIPCIÓN

ENTIDAD                    OFICINIBAN A                    D.C.            Nº DE CUENTA

Firma
tutor/a
01:

Firma
tutor/a
02:



CESIÓN DE IMAGEN

Yo con DNI como padre / madre

Madrid, a de 2018de

/ tutor de autorizo a la empresa ART&MAÑAS a  la

filmación, toma de imágenes y difusión de las mismas en actividades organizadas por la empresa y

publicadas en:

• Blog informativo de las actividades extraescolares.
• Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.
• Fotografías para revistas o publicaciones de carácter educativo
 en las actividades extraescolares.

Con la inclusión de las nuevas tecnologías  y la posibilidad de que puedan aparecer imágenes de vues-

tras o de familiares, durante la realización de las actividades, y  dado que el derecho a la propia imagen 

está reconocido al  artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre 

el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley orgánica 1/96 de 15 

de enero de protección jurídica del menor  y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección 

de Datos de Carácter Personal. 

ART&MAÑAS pide el consentimiento a las familias o tutores legales para poder tomar y publicar las imá-

genes  en las cuales aparezcan individualmente o el grupo que con carácter educativo  se puedan reali-

zar a los/as participantes de las actividades extraescolares.

AUTORIZACIÓN

Firma
tutor/a
01:

Firma
tutor/a
02:



www.artymanas.com

extraescolares@artymanas.com
678 282 809


