
IKASLEEN GURASO ELKARTEA 

GORONDAGANE 
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

 

INGELESEKO ESKOLAZ KANPOKO JADUERAK/EXTRAESCOLAR DE INGLES  2018-2019 

Hurrengo urterako Ingeleseko  eskolaz kanpoko jarduera antolatuko da .  1LH gelatik aurrera. 

Jarduera 16:45 aurretik izango da, 45 minutuko iraupena emango du. Prezioa 34€ izango da 

eta 10% deskontua egongo da bigarren eta hurrengo seme-alabeentzat. 

Taldea osatzeko 8 ikasle gutxienez eta 12 gehienez egon behar da( Jende gutxiago badago 

prezioa aldatuko da). Klaseak amaitu baino lehen taldeak eta ordutegiak aterako dira 

Aurrekomatrikula egiteko bete beheko orria eta Ampako postontzian bota ekainaren 15 baino 

lehen. 

Para el próximo año se volverá a organizar la extraescolar de inglés. Se podrán apuntar los 

niñ@s a partir de la gela de 1º primaria. La actividad se impartirá  de las 16:45 en adelante El 

precio será de 34€ y se realizará un 10 % de descuento a los segundos  y posteriores hermanos 

matriculados. 

Los grupos se formarán cuando haya al menos 8 personas y un máximo de 12 (Con menos 

gente el grupo podría salir, pero el precio sería diferente). A finales de junio se sacarán los 

grupos y horarios. 

Para realizar la matricula se  debe entregar esta hoja  antes de 15 de junio en los buzones del 

AMPA.  

 

Ikaslearen izen-abizenak / Nombre y Apellidos del alumno/a 

……………………………………..………………………………………………………………………………………………. 

Ikasmaila / Curso (2017-2018): ……………………...  Taldea………………………………………………… 

Telefonoa: ………………………………e-mail: ………………………………………………………………………… 

Gurasoen izenak, nombre de los aitas: …………………………………………………….…………………… 

BAIMENA EMATEN DUGU. / AUTORIZAMOS  A QUE SEAN DOMICILIADOS. 

Gorondagane Ikastetxeko eskolas kanpoko jardueren kuotak gure kontuan helbideratzeko.    

En nuestra cuenta las cuotas de la actividad extraescolar del colegio Goronda Gane.  

IBAN    

 E  S               

20 zenbakiak ipini itzazue/Escribid los 20 dígitos: 

                      

De acuerdo con la normativa española y europea sobre la protección de datos personales, le informamos que los que nos 

facilite y cualesquiera otros generados durante el desarrollo de la relación que mantengamos, serán tratados por 

GORONDAGANE AMPA para mantener el contacto y la comunicación, gestionar la relación y remitirte información sobre 

nuestras actividades, productos y/o servicios.Dicho tratamiento se basa en el contrato de prestación de servicios existente 

entre las partes y en el consentimiento del interesado nuestro interés legítimo. Se comunicarán datos a terceros. Puedes 

acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, a través del correo electrónico gorondagane@gmail.com. 


