
 JUEGOS y DEPORTES 
 PARA LAS TARDES DE JUNIO 

           

  ALUMNOS/AS de PRIMARIA y 1º-/2º de ESO 

 

 

 

 

 

 

                       
 4 de mayo de 2018      

Estimadas familias, 

Como saben, a partir de junio y hasta que finalice el curso, pasamos a jornada continua, de forma que 

las clases terminan al mediodía y se suspenden las clases por la tarde. 

Les recordamos que el comedor del colegio sigue ofreciendo sus servicios hasta finalizar el curso. 

Este curso volvemos a ofrecerles la posibilidad de quedarse en el colegio por la tarde con un 

programa de actividades deportivas y juegos donde sus hijos disfrutarán de este tiempo libre de una 

forma saludable y divertida. 

Esta actividad está dirigida a los alumnos/as de Primaria y 1º/2º de ESO. 

Comenzamos el lunes día 3 y terminamos el viernes 21 de junio. El horario será de 15.00 a 17.00. El 

viernes 7 de junio celebramos nuestras fiestas con lo que el colegio se cierra de 14.00 a 17.00. Tampoco 

hay comedor. 

El precio de la actividad es de 120€, a pagar mediante recibo bancario que se pasará al comenzar la 

actividad. Los interesados pueden hacer la inscripción entregando el recortable con todos los datos en 

la recepción del colegio o a Francisco Carrasco, coordinador de la actividad.  

  ¡Descuento a los hermanos! 

......................................................................................................................................... 

Autorizo a mi hijo/a……….......................................................... de……..curso de…….……..… 

a participar en la actividad “JUEGOS Y DEPORTES para las TARDES DE JUNIO 2019” 

  Tfnos/observaciones: ………………………………………………………………………………………………...….……………………….   

Datos bancarios ( NO es necesario si ya tenemos sus datos en LUDENS SPORT ): 

Titular de la cuenta: _______________________________________________________________Firmas del padre y de la madre 
 

  ES l__l__l   l__l__l__l__l   l__l__l__l__l    l__l__l__l__l   l__l__l__l__l   l__l__l__l__l 

 

 

Sus datos personales serán incorporados a una base de datos automatizada de la que es responsable la empresa LUDENS SPORT S.L. y cuyo objeto es organizar las actividades 
propias de esta empresa. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales, tiene 
reconocidos los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición contactando con el responsable de la actividad por escrito o por medio de correo electrónico a 
info@ludenssport.es. 


