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Martes 16:30 a 17:30h.     Lunes 16:30 a 17:30h           

Jueves 16.30 a 17.30h.          Miércoles 16:30 a 17:30h 

Martes y Jueves 16.30 a 17.30h.          Lunes y miércoles 16:30 a 17:30h 

 

 

 

ACTIVIDAD SOCIOS 
AMPA 

NO 
SOCIOS  

AJEDREZ 1h. 15 17 

AJEDREZ 2h. 23 25 

VIVE EL MUSICAL 1h. 15 17 

VIVE EL MUSICAL 2h. 23 25 

CREATIVIDAD ARTESANÍA 2h. 23 25 

TEATRO 1h. 15 17 

TEATRO 2h. 23 25 

  Martes 12:45 a 13:45h.  Viernes de 15:00 a 17:00h.        

EDUCART  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Curso 2018/2019 

 CEIP L´HORTA PAIPORTA    

A partir de 4 años A partir de 3 años 

wl AJEDREZ kq

Infanti

l

CREATIVIDAD Y 

ARTESANÍA 

Infantil y 

primaria 

Por favor, marque si es o no soci@ de la la AMPA
VIVE EL MUSICAL 

A partir de 3 años 

. Nombre y apellidos ______________________________________________Fecha de nacimiento _____/_______/_______ 

. Curso _______email___________________________________  ¿Tiene herman@ en extraescolares Educart?   SI    NO   

. Teléfonos de contacto________________/ ________________ ¿Apuntado a más extraescolares de Educart?   SI   NO 

. Titular de la cuenta D./Dña: ____________________________________________. /  DNI: ________________________ 

Autoriza el pago domiciliado a Educart Actividades Extraescolares en la siguiente cuenta bancaria:   

Firma padre/madre/tutor 

Las bajas solo se recogerán hasta el 30 de cada mes. En la próxima mensualidad no existe  posibilidad de reclamación por comunicación fuera de plazo.  

Podéis encontrar el formulario de baja en nuestra web. www.educart.es. Las devoluciones de los recibos tendrán un recargo de 2,5 € por gastos bancarios 

De acuerdo con la ley orgánica de protección de datos de carácter personal 15/1999 de 13 de Diciembre, los datos personales que usted nos facilita serán 

almacenados en el fichero de Educart con carácter estrictamente confidencial. Dichos datos, no pueden, bajo ningún concepto, ser cedidos ni comunicados a 

terceros, todo ello con las prevenciones impuestas en la ley 15/ 1999 en favor del interesado. 

ES 

Infórmate de nuestras actividades y próximos eventos en 

www.educart.es y síguenos en acebook.com/educartvalencia 

info@educart.es    -  635993498

  Jueves 12.45 a 13.45h.        

      Martes y Jueves 12.45 a 13.45h. 

Soci@ AMPA NO soci@ AMPA

Cuota por alumn@. Material

incluido. DESCUENTO SEGUND@ HERMAN@
  -  3€ descuento 

DESCUENTO SEGUNDA ACTIVIDAD 

 -  3€ descuento 

TEATRO 

A partir de 3 años 

ampalhorta@hotmail.com 

Entregar antes del 25 de septiembre 

http://www.educart.es/
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