
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Desarrollaremos en los alumnos la sensibilidad 
y el conocimiento básico del rock.  

El objetivo de las clases es el desarrollo motriz 
en las manos de los niños, así como el inicio en 
el solfeo y el conocimiento de la historia del 
rock y sus diferentes estilos. 

VIERNES 16:00H A 18:00H 

 

 

 

 

 

Extra 
-esco 

lares 
Estimados padres y madres del Colegio Las Herratillas, ARISTAS 
EDUCACIÓN, en colaboración con la AMPA del centro, tiene el placer de 
presentarles las actividades extraescolares para el curso que viene y que 
están dirigidas a todos los alumnos del colegio 
 

¡Permaneced atentos a futuras noticias! 

AMPA CEIP  

LAS HERRATILLAS 

 
Actividades Extraescolares 

2018-19 

 

 

La cocina les encanta a lo más pequeños, 
debido a que experimentan, tocan y observan. 

Un acercamiento lúdico a la cocina, creando 
recetas divertidas, nutritivas y saludables, 
dando rienda suelta a la imaginación. Podrán 
convertirse en todos unos aristas chef.  

LUNES 16:00H A 18:00H 

 

Los alumnos tienen que traer delantal y 
tupperware para guardar las recetas 
realizadas. 

ESCUELA DE ROCK 

2018 
2019 

COCINA CREATIVA 

Los horarios pueden sufrir modificaciones en función de las necesidades de los alumnos, grupos y espacios. 

TLF 968 072 751 
 

www.grupoaristas.com 
 

info@grupoaristas.com 



TLF.  968 072 751  

Nombre completo:

Fecha nacimiento: Edad

Teléfonos:
(Los teléfono deben estar operativos durante el horario de la escuela)

Email:
(La dirección de email será necesaria para la comunicación de noticias importantes y confirmación)

Colegio:

Socio AMPA: Si:

ACTIVIDAD/es en la/s que está interesado/a (especificar día y horario):

Enfermedades, Alergias, Observaciones:

Padres/tutores encargados de recoger a los alumnos:

Datos bancarios para efectuar el pago:

IBAN:

Titular de la cuenta:

Pago en metálico: Si:

*No es necesario completar IBAN. Obligatorio el pago de la actividad el primer día para poder asistir

                                       No:

                                       No:

E S

        

www.grupoaristas.com 

extras@grupoaristas.com 

1/ Inscripciones  

C/ La Alberca, 24 – 30120 El Palmar 

ESCUELA DE ROCK 
 

AMPA 20€/NO AMPA 25€ 
HORARIO: VIERNES 16:00H a 18:00H 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal le informamos que nos facilite quedarán incorporados a un fichero de datos de carácter 
personal del cual es responsable Aristas educación, S.L. Dichos datos no pueden bajo ningún concepto ser 
cedidos ni comunicados a terceros, todo ellos con las prevenciones impuestas en la ley 15/1999 en favor del 
interesado. 

Estimados padres y madres, ARISTAS EDUCACIÓN tiene el placer de presentarles las nuevas 
extraescolares para el próximo curso 2018-2019. 

Ficha de Inscripción EXTRAESCOLARES 

extras@grupoaristas.com 

 

2018 
2019 

COCINA CREATIVA 
 

AMPA 20€/NO AMPA 25€ 
HORARIO: LUNES 16:00 A 18:00 

1 2 Rellena la inscripción y…  
a- Entrega la hoja de inscripción en el colegio 

b- Envía la hoja de inscripción a: extras@grupoaristas.com 

 

 

www.grupoaristas.com Tlfo. 968 072 751 


