
HOJA DE INSCRIPCION TALLERES NAVIDEÑOS 

Nombre del niño/a: ______________________________________________________________________ 

Socio del AMPA:     SI              NO 

Indicar en qué talleres desea inscribirse. Puede ser uno solo o ambos: 

TALLER DE COCINA (9:00 – 11:30)  

TALLER DE DECORACION NAVIDEÑA (11:30-14:00) 

Para formalizar la inscripción, se deberá realizar el pago según indicamos a continuación: 

 Mediante transferencia al número de cuenta 3058 0236 0227 2001 5873, indicando en concepto el 

nombre del niño y taller o talleres en el/los que se inscribe. El plazo para el pago por transferencia 

termina el lunes 21 a las 14 horas y el justificante deberá ser depositado en el buzón del AMPA. 

 En efectivo a miembros del AMPA los días 21 y 22 de diciembre de 9 a 12 horas antes y después del 

primer turno de actuaciones. 

Rellenar una hoja por niño y depositarla en el buzón del AMPA hasta el 18 de diciembre. 

Si el pago no se realiza en el plazo indicado, se cancelará la inscripción. 
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