
 
 

 

INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR GUITARRA. 
 
- La actividad de Guitarra va dirigida a todos los alumnos de Primaria y saldrá 
adelante con un mínimo de 3 alumnos. 
- Se impartirá los Martes y Jueves de 16:30 a 17:30 
- Los alumnos quedarán en el Hall principal los primeros días hasta que 
sepan dónde está la clase, momento en el cual podrán ir solos. 
- La actividad comenzará el Martes 2 de Octubre y finalizara la última semana 
de Mayo. Posteriormente se realizara una pequeña actuación en la que se 
mostrara lo aprendido durante el curso. 
-Los alumnos que puedan volver solos necesitarán entregar una autorización 
firmada al profesor. El resto esperarán a sus padres en el patio del colegio. 
- La actividad será pagada a través de transferencia bimensual de 80€ a la 
cuenta de 3Can Riff Educación Musical: 2038/2493/4960/0042/75/93 
En el asunto tendrá que constar Nombre del alumno, mensualidad pagada y 
nombre del colegio.  
- En caso de darse de baja en la actividad, se avisará con 15 días antes tanto 
al AMPA como al profesor, siendo la baja efectiva al mes siguiente. 
-Si algún día el alumno tiene que ser recogido antes o no puede asistir a la 
clase por cualquier motivo es necesario entregar un justificante firmado por 
los padres o tutores. 
- Cualquier duda acerca de las anteriores normas de inscripción o sobre la 
propia actividad podréis llamar al coordinador en cualquier momento: Pablo 
(644129594) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre del 
alumno/a_________________________________________________ 
Curso____________ Edad____________ 
¿Es antiguo alumno en la actividad? SI NO 
 
Enfermedades o alergias 
_________________________________________________ 
Nombre del padre 
_______________________________________________________ 
Nombre de la madre 
_____________________________________________________ 
E.mail de contacto________________________________________ 
 
Teléfono fijo ______________________________ 
Móvil padre______________________ Móvil madre__________________ 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
    Autorizo a que se realicen fotografías de mi hijo para uso exclusivo del 
centro y de la asignatura 
 
  No autorizo a que se realicen fotografías de mi hijo para uso exclusivo 
del centro y de la asignatura 


