
 

 

LAS PLAZAS SON LIMITADAS Y SE CUBRIRÁN POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN. 

*Las actividades de Taller de inglés, Artes Marciales, Zumba y Dibujo tienen descuentos si asisten hermanos a las 

actividades. La actividad de Jumping Clay, Taller creativo y Música será de10 € para el segundo hermano. 

B. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTROS COLEGIOS DE LA ZONA 

CP CERVANTES CP PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

Voleibol-ciclismo-atletismo Atletismo-balonmano-patinaje gimnasia rítmica- -

baloncesto 

    Si estáis interesados en alguna actividad de otros colegios, tenéis que inscribiros en la Secretaría de dichos colegios. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
Si su hijo/a va a participar en la actividad de FÚTBOL-SALA, entregue esta hoja al tutor/a antes de las 13  

horas del lunes,  24 de septiembre. 

Apellidos:                                                                                             Nombre: 

Fecha de nacimiento:                                     Colegio:                                              Grupo:                                    

Teléfono fijo:                                                                          Teléfono móvil: 

                                    

                                             Firma del padre/ madre/ tutor/a legal 

 

 

 

 

          Cortar por la línea de puntos y entregar al tutor/a 

 
 
 
 
 
Si su hijo/a va a participar en alguna escuela deportiva del Ayuntamiento que se realice en el Colegio 

Torner, entregue esta hoja al tutor/a antes de las 13 horas del lunes,  24 de septiembre. 

Apellidos:                                                                                             Nombre: 

Fecha de nacimiento:                                         Colegio:                                                Grupo:                                    

Teléfono fijo:                                                                            Teléfono móvil: 

Número de tarjeta ciudadana:                                      

Actividad elegida:   1ª OPCIÓN:                                                2ª OPCIÓN:                                                                         

 

                                                                         Firma del padre/ madre/ tutor/a legal 

 

 

 

 

Cortar por la línea de puntos y entregar al tutor/a 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

 

 

 

   Cortar por la línea de puntos y entregar al tutor/a 

 

 
IMPORTANTE: Todas las actividades organizadas por el AMPA tendrán un coste de matrícula por alumno y  

actividad de 10 euros para los que no son socios. Los socios están exentos del pago de dicha matrícula. 

Todas las inscripciones de estas actividades se entregarán en la Asociación 
del AMPA de 9 a 10 horas (último día el lunes, 24 de septiembre). 

Si su hijo/a va a participar en la alguna de estas actividades, entregue esta hoja al AMPA.  

Apellidos:                                                                                            Nombre: 

Fecha de nacimiento:                                        Colegio:                                              Grupo:                                    

Teléfono fijo:                                                                         Teléfono móvil: 

Actividad/es: 

                                         

                                   Firma del padre/ madre/ tutor/a legal 

 

 

Entregar en el local del AMPA 
 

A.   INSCRIPCIÓN EN LA ACTIVIDAD DE FÚTBOL SALA DE   

      LA SOCIEDAD  DEPORTIVO TORNER (IMPARTE  C.D. VERIÑA) 
 

C .  INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA AMPA: 

Nuevas Tecnologías, taller de inglés, escuela de detectives, zumba, música,  jumping 

clay, informática, dibujo, cocina, predeporte, artes marciales y taller creativo. 

 

 

         

B.   INSCRIPCIÓN EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO: 

  patinaje, tenis, rugby y baloncesto. 


