CURSO: _________________ LETRA ______________________

Apellidos: _______________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________

Firma representante legal de mt:

_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _

Firma del padre/madre/tutor/a:

C.C.C. (Número de Compte)

Nombre del padre/madre/tutor/a ________________________________________________________ NIF ___________________

email ____________________________________________________________________________________________________

Provincia _________________________________ Teléfono: _____________________________/ ________________________

nº ______________ puerta _______________ C.P. ____________________ Localidad _________________________________

Fecha nacimiento: ___________________

NTRA. SRA. LA CONSOLACIÓN (BENICARLÓ)

Nombre _________________________

COLEGIO SEMINARIO MENOR SEGORBE

Más información:

2019-2020
Oficina València
Avda. Cortes Valencianas, 17 ent. 1º
València
mtvale@mtgrupo.com
www.mtgrupo.com

Colegio Seminario Menor
Segorbe

Desde hace más de 28 años, ofrecemos servicios educativos y de formación desde una concepción
única en el sector: Gestión completa y Educación integral.

Nuestra aspiración permanente es la de cubrir las necesidades que toda persona tiene de recibir
educación, formación continua y atención, desde su infancia hasta su madurez, incorporando
siempre los últimos métodos y tecnologías.

Por ello, comprometidos con la conciliación de la vida familiar y profesional, nos preocupamos por
la formación de nuestros alumnos/as en todos los ámbitos y momentos organizando:

2019-2020

Ejemplar para mt

Ejemplar para el alumno/a

Infantil de 13,50h a 14,50h
LUNES

Infantil de 13,50h a 14,50h
LUNES

MARTES

*PLAY ENGLISH

PATINAJE: Trabajaremos
la coordinación y el
equilibro,además de todas las destrezas necesarias
para patinar. Una vez dominado introducimos diferentes
estilos
BAILES MODERNOS: Hip-Hop, Funky, Popping… son
algunas de les modalidades que están más de moda.
En esta actividad, los alumnos adquieren las bases de
este tipo de baile y además
trabajaremos la
psicomotricidad y la confianza en ellos mismos.
*PLAY ENGLISH: Aprender inglés de forma natural y
divertida con juegos, canciones, manualidades,todo en
inglés
*AJEDREZ. Actividad para aprender el juego del
ajedrez que nos servirá para la estimulación del
pensamiento, puesto que su práctica engloba dos tipos
de razonamiento: convergente, que consiste en saber
aplicar los procedimientos y los razonamientos lógicos
adecuados para encontrar soluciones correctas .
*TALLER DE ARTE: Desarrollar la motricidad fina, la
creatividad y la imaginación a partir de creaciones y
manualidades.
MECANOGRAFIA
con
ordenador:
Mediante
programes y juegos apreder a escribrir correctamente
con el teclado del ordenador.
*INICIACIÓN ARTES ESCÉNICAS. Iniciación al mundo
del teatro. Interpretación y ensayos de alguna obra o
musical que se preparará durante todo el curso y que
representaremos cuando finalizae
*FUN ENGLISH Inglés con un enfoque comunicativo
que desarrolla un conjunto de conocimientos,
habilidades y estrategias que hará del idioma una
herramienta de comunicación con la finalidad de
realizar tareas concretas en contextos simulados de
comunicación.

MARTES

*PLAY
ENGLISH

MIÉRCOLES
*INICIACIÓN A LAS ARTES
ESCÉNICAS

JUEVES
*TALLER DE
ARTE

VIERNES
*AJEDREZ

LUNES

MARTES
BAILES
MODERNOS

PATINAJE

JUEVES

VIERNES

*PLAY ENGLISH

VIERNES

*TALLER
DE ARTE

*AJEDREZ

MARTES MIÉRCOLES JUEVES
*PLAY
BAILES
MODERNOS
ENGLISH

PATINAJE

MIÉRCOLES

JUEVES

*INICIACIÓN
A LAS ARTES
ESCÉNICAS

Infantil de 17,20h a 18,20h
LUNES

Infantil de 17,20h a 18,20h

MIÉRCOLES

Primaria y ESO de 13,50h a 14,50h
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

*TALLER DE ARTE

Primaria y ESO de 13,50h a 14,50h
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

*TALLER DE
ARTE

*FUN ENGLISH

MARTES

PATINAJE

*TEATRO ARTES
ESCÉNICAS

MIÉRCOLES
BAILES
MODERNOS

*FUN
ENGLISH

*AJEDREZ

Primaria y ESO de 17,20h a 18,20h
JUEVES

VIERNES
LUNES

MARTES

PATINAJE

*TEATRO
ARTES
ESCÉNICAS

*AJEDREZ

Primaria y ESO de 17,20h a 18,20h
LUNES

VIERNES

MIÉRCOLES

JUEVES

BAILES MODERNOS

*FUN
ENGLISH

VIERNES

MECANOGRAFÍA

JUEVES

VIERNES

*FUN ENGLISH

MECANOGRAFÍA

Precio actividad 15€ hora.
Se cobrará por concepto de
material 12€ en las actividades señaladas
con *, de forma anual por actividad, sólo
en la primera mensualidad.

•Precio de la actividad 15€
•El comienzo de las actividades es el 1 de octubre de 2019 y finalizarán el 31 de
mayo de 2020.
•Grupo mínimo 10 alumnos
•La recogida de inscripciones será en secretaría hasta el 20 de septiembre.
•Se cobrará 12€ anuales en concepto de material .
•El primer día de clase, el profesor recogerá al alumno/a en su aula.
•Ante cualquier duda o sugerencia sobre las actividades se puede poner en contacto
con nosotros a través del teléfono 963937025 en horario de 08:30 a 16:30 h.

Información básica sobre Protección de Datos y RGPD
Responsable
MT SERVICIOS DE FORMACIÓN
Finalidad
La finalidad del presente fichero es la gestión de
actividades culturales que implican estancias o
alimentación de los participantes fuera de su entorno,
tratamiento de la imagen, así como remisión de
publicidad.
Legitimación
Cumplimiento de la relación contractual
Destinatarios GRUPO MT (MT SERVICIOS DE FORMACION SL, MT
SERVICIOS EDUCATIVOS SL, GESTION DE ESPACIOS
SINGULARES SL, RT GESTION SL)
NOTA: Fundaciones y organizaciones de eventos
deportivos o de cualquier otra índole.
Derechos

Acceso a los datos personales relativos al interesado,
rectificación o supresión, limitación de su tratamiento,
oposición al tratamiento, y a la portabilidad de los
datos.

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y
detallada sobre Protección de Datos en nuestra
página web:
https://www.mtgrupo.com/politica-deprivacidad/

Por otra parte le solicitamos su consentimiento para realizar los
siguientes tratamientos (SI USTED AUTORIZA MARQUE CON
UNA “X” LA CASILLA HABILITADA)
Tratamiento de imagen. La imagen del alumno relacionada
con las actividades impartidas, podrá divulgarse en publicaciones
de GRUPO MT, Orlas, Anuarios, plataformas educativas, pagina
web del colegio, y en redes sociales de GRUPO MT.
Remisión de comunicaciones comerciales de actividades
formativas del GRUPO MT.
Obsérvese que, aunque se trata de un formulario en soporte
papel, se ha incluido la referencia a la información adicional en
forma de hipervínculo, por asumir que se trata de un supuesto
con limitación material de espacio

