
    Colegio La Concepción 

  Logos Actividades Extraescolares 

 

Curso 2018-19 

LOS GRUPOS ESTÁN SUJETOS A UN MÍNIMO DE  12 ALUMNOS                   

Lunes, Martes y Jueves 12:30Hs. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN   
 

 El martes 18 de septiembre de 12:45 a 13:30hs. y el 
viernes 21 de  septiembre de  8:45 a 9:30hs. 

(coordinador de LOGOS) o también  podrán  dejar 
este boletín en portería del colegio  antes del 22 de 
septiembre. Es imprescindible presentar esta ficha 

firmada para poder iniciar la actividad 
Primer Apellido:__________________________ 
Segundo Apellido:________________________                                           
Nombre:________________________________                               
Curso Escolar:____________________________ 
Fecha Nacimiento:________________________ 
Dirección:_______________________________                                            
Código Postal____________________________ 
Teléfonos:_______________________________ 
E-mail:__________________________________ 
 Titular de la cuenta:_______________________ 
N* de cuenta:____________________________                                                                                                                

 
___________________________ 

Firma padre, madre o tutor 
 
 

 Información sobre Protección de Datos 
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), los datos suministrados por el Usuario quedarán 

incorporados en un fichero automatizado, 
El cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Estos se 

recogerán a través de los 
Formularios correspondientes, los cuales solo contendrán los campos 

imprescindibles para poder prestar 
El servicio requerido por el Usuario. 

Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección 
adecuado, según el Real Decreto 

1720/2007 de 21 de diciembre, tomándose las medidas de seguridad 
necesarias para evitar su alteración, 

Pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo 
puedan utilizar para finalidades 

Distintas para las que han sido solicitados al Usuario. En el caso de que se 
cedan datos de carácter 

Personal a otras entidades, la cesión se realizará de conformidad con lo 
autorizado en la ley Orgánica 

15/1999. 

                                                                                                     
 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
MULTIACTIVIDAD CON INGLÉS -----------------------------35€ 
  3 h/semana: 2h Inglés +  1h Musicoterapia y         

 Expresión Corporal (3 y 4 años)    
 3 h/semana: 2h Inglés +  1h Ajedrez (5 años) 
 

 (Nuevo)3h/semana: 2h Inglés + 1h Robotica --------56€  
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
MULTIACTIVIDAD CON INGLÉS------------------------------35€ 
  3 h/ semana : 2Hr. Inglés +  1Hr. Ajedrez 
  3 h/semana : 2Hr. Inglés +  1Hr. Taller de Arte  

Incluye Auxiliar de conversación  Nativo 
  
 INGLÉS (Preparación exámenes internacionales) 
 Starters , Movers y Flyers (Martes y Jueves) 
   2 horas semanales-----------------------------------------------32€                      

  
     

Al Inciar el curso daremos la clave de Class Dojo, 
canal de comunicación entre profesores padres y 
alumnos.                  

 

En caso de dos o más hermanos inscriptos en extraescolares, 
Logos aplicará un descuento del 10%  en la cuota mensual del 

2º hijo. 

Material Anual: 32€   
   

Queridas Familias: 
Desde LOGOS extraescolares encaramos este 

nuevo curso lectivo con gran entusiasmo e 
interés. 

Conscientes de la necesidad de capacitar a 
nuestros alumnos en lengua inglesa 

ofrecemos un curso de inglés orientado a la 
preparación del alumno para asumir retos 
lingüísticos a nivel oral  y escrito y poder 

demostrar sus conocimientos en exámenes 
estandarizados según el marco europeo. 

(Cambridge). Continuamos con la auxiliar de 
conversación nativa que realiza inmersión 

lingüística, tanto en E.Infantil como en 
E.Primaria en los cursos de Multiactividad con 

Inglés. Como novedad en este curso 
introducimos robótica en infantil (Nivel 

Nanobots) 
 

 Información e inscripción: 
 Vía email  o en portería del colegio desde el 

15 de  julio hasta el 21 de septiembre. 
También se atenderá  cualquier consulta  los 

días martes 18 de septiembre  12:45 a 
13:30hs. y viernes 21 de  septiembre de  8:45 
a 9:30hs. (coordinador de LOGOS) El cobro se 

realizará mediante domiciliación bancaria 
cada 2 meses. 

Excepto el mes de octubre que se cobrará una 
mensualidad mas cuota material anual. 

Tel. contacto: 686775925 - 
638027455 

C/ Músico Vert 8 3º 
Correo: logosextraescolares@gmail.com 

www.logosextraescolares.com 

mailto:logosextraescolares@gmail.com
mailto:logosextraescolares@gmail.com


LOGOS EXTRAESCOLARES 

•AUTORIZACION PARA REALIZAR FOTOGRAFIAS Y GRABACIONES EN LAS ACTIVIDADES 

Con la finalidad de poder mostrarles las diversas actividades realizadas en las clases con 
vuestros niñ@s, les pedimos la autorización para poder realizar fotografías y videos para 

poner en nuestra página web: logosextraescolares.blogspot.com y que puedan observar el 
proceso de aprendizaje de vuestros niñ@s. 

 

Autorización: 

Yo                                                    con DNI                                ,padre/madre o tutor de                                                
autorizo a A.E.Logos S.L a realizar fotografías y grabaciones en las clases extraescolares 

realizadas en el colegio para posteriormente poner en la página web 
www.logosextraescolares.com o facebook. logosextraescolares 

 

 

      
 ________________________ 

               Firma padre, madre o tutor 

 

         

http://www.logosextraescolares.com/

