
SAGRADA FAMILIA Manises

HOJA INSCRIPCIÓN TARDES JUNIO 2021

EDAD 

DIRECCIÓN

TELÉFONOS CONTACTO

E-MAIL CONTACTO

ENFERMEDAD O
ALERGIA A TENER EN

CUENTA

NOMBRE PADRE/MADRE O
TUTOR LEGAL

NOMBRE ALUMNO

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: D.N.I: 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA

El pago de la actividad se realizará mediante ADEUDO BANCARIO. El recibo se pasará al cobro al inicio de la actividad

Le recordamos que su dirección de correo electronico junto con la información de carácter personal que nos haya facilitado y nos facilite en adelante,
ha sido incorporada a un fichero titularidad de EUREKA FORMACIÓN, OCIO Y TIEMP LIBRE, S.L. denominado "Alumnos" cuya finalidad es poder llevar a
cabo la relción negocial con usted, la gestión administrativa y/o promocional y de prospección comercial. El representante legal autoriza expresamente
a EUREKA FORMACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE,S.L. a comunicar dicha información a terceros siempre y cuando su intervención resulte necesaria para

prestar el servicio contratado.  De acuerdo con lo dispuesto en la L.O. 1571999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. tiene derecho a
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y en su caso, oposición, enviando un escrito al efecto, acompañado de una fotocopia del

D.N.I., a la siguiente dirección: 46018 Valencia, C/ Chelva, 4 pta. 7.

Política de protección de datos

DATOS BANCARIOS

Las inscripciones se mandarán escaneadas y con todos los datos rellenados por mail a info@grupoeureka.net antes del
día 25 de mayo       

Firma del padre, madre o tutor legal

CONTACTA CON NOSOTROS/AS

mail: info@grupoeureka.net

Teléfonos: 960 055 987  -  677 389 265

ESTAMOS INTERESAD@S EN INSCRIBIRLE EN LAS TARDES DE: JUNIO (DEL 1 AL 23 DE JUNIO)

CURSO 

HORARIO: de 15:00h a 17:00h PRECIO ACTIVIDAD: 75€/mes

OBSERVACIONES:



ESCUELA DE
TARDES
junio  2021

Eureka formación ocio y tiempo libre S.L. - 677 389 265 - info@grupoeureka.net 

Llegan los cambios de horarios en el cole y desde GRUPO EUREKA
queremos ofreceros nuestros servicios de conciliación familiar

mediante las tardes de junio.
 

En este servicio ofrecemos diversión y el desarrollo integral de los
alumnos. Esta actividad va dirigida a los alumnos/as de educación

infantil y primaria.
 

Siempre que sea posible se establecerán grupos homogéneos por
edades y se ofrecerá una adaptación de las diferentes programaciones

y temáticas a desarrollar por niveles y edades de los participantes.
 
 

Utilizamos una metodología totalmente lúdica, con una amplia
variedad de actividades que permita lograr que los alumnos estén

muy motivados en el aprendizaje.
 

Talleres, manualidades, juegos deportivos, gymkhanas y mucho más.
 

Lo más importante del las tardes de junio es la diversión propuesta
para terminar y empezar el curso con muchas ganas.

75€
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