Colegio “La Purísima” – Alzira
Centro Concertado - 46000602

Alzira, septiembre de 2017
Estimados padres/madres: ¡Paz y Bien!

Al igual que en cursos anteriores, con el fin de ampliar la oferta de extraescolares, os comunicamos
que este curso 2017-18, va a continuar ofreciéndose el programa educativo KIDSBRAIN, para los cursos desde
Infantil 4 años, hasta 6º de Primaria. KIDSBRAIN es un método que desarrolla las capacidades intelectuales de
los niños usando el ábaco Japonés. En la parte posterior de esta circular tienen la información detallada.
La cuota es de 25 euros al mes, más un pago de 30 euros de matrícula, que incluye: BOOK,
NOTEBOOK, CLAVES DE ACCESO A LA PLATAFORMA ONLINE Y 1er AÑO MOCHILA + ÁBACO SOROBAN. Al
segundo hijo se le aplicará un descuento del 20%, en el importe de la matrícula. Además se impartirán
TALLERES A LOS PADRES.
Aquellos que estén interesados, tienen que rellenar esta circular y entregarla en la portería del
Colegio, hasta el 22 de septiembre. A no ser que indiquen que desean pagar de otro modo, se domiciliará por
banco. Con posterioridad, cualquier alta, baja, modificación o incidencia, en esta actividad, debe hacerse en el
siguiente correo electrónico o teléfono:

yolanda.ferrando@kidsbrain.es - 687 905 494
Se ofrecen 5 grupos;
-Grupo 1: lunes de 12:30h. a 13:30h, infantil 4 años.
-Grupo 2: martes de 12:30h. a 13:30h, de 3º a 6º de Primaria.
-Grupos 3 y 4: miércoles de 12:30h. a 13:30h, infantil 5 años, y 1º-2º de PRI.
-Grupo 5: miércoles de 16:30h. a 17:30h, infantil 5 años, y 1º-2º de PRI.

Dependiendo del número de niños inscritos se realizarán y se mantendrán o no los grupos. Aquellos que ya
presentaron su inscripción en junio, no hace falta que la vuelvan a entregar. Pueden comprobar en Portería el
grupo inscrito.

……..……………………………………………………………………………………, padre/madre/tutor/a legal
del alumno/a: ….…..…………………………………………………………………………………………………………………..
del curso…….……..…de………………..………….., solicita la inscripción a la actividad KIDSBRAIN, en
el día y hora………………………………………………………

Teléfono: _____________________________

Alzira, a………..de…………………… de…………….. Correo electrónico: _________________________
Firma del padre/madre o tutor/a legal:
Firma: ____________________________________

