
Apenas se ha apuntado nadie a las actividades extraescolares. Por favor si alguien está interesado que entregue este  
papel en la secretaria si no hay quórum no se podrán llevar a cabo.  Por favor marcar la/las actividades que os podrían  
interesar y los días en que puede ser. Podéis marcar varias, la empresa hará una oferta con las más votadas.
Nombre y curso del niño/a:                                                                                                                                                    
(    ) Infantil-Teatro y juegos      (    ) Infantil- Psicomotricidad

(    ) Infantil-Artes plásticas       (    ) Infantil-Baile

(    ) Infantil- Informática

(    ) Primaria- Multideporte          (    ) Primaria- Patinaje

(    ) Primaria- Taekwondo            (    ) Primaria- Baile

(    ) Primaria- Guitarra

Días:                                                                                     Teléfono:
Todos cuestan 18e/mes, menos baile que son 22€/mes. Por cada hermano un descuento de 3€. Más info en www.ampajoaquincantero.es
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