PRE-INSCRIPCIÓN ALOHA CURSO ESCOLAR 2014 – 2015

SOLO ALUMNOS NUEVOS

Estimados Padres:
ALOHA Mental Arithmetic es una actividad extraescolar de desarrollo mental dirigido a niños y niñas de 5 a
13 años. El programa se basa en el aprendizaje de la Aritmética Mental para incrementar el potencial
intelectual de los alumnos, complementar su formación y mejorar la evolución escolar de una manera
divertida y eficaz.
Le invitamos a visitar la página web: www.alohaspain.com para consultar más información del programa o
ponerse en contacto con su responsable en La Rioja, pedro.lopez@alohaspain.com. También pueden
visitarnos en nuestra Academia ALOHA La Rioja (Gran Vía 48, entreplanta Logroño) de lunes a viernes de 9 a
14 hrs. o llamándonos por teléfono 941 224 306.
El coste de la actividad es de 49 € mensuales para miembros del AMPA y de 55€ mensuales para NO
miembros del AMPA, e inicialmente se abona 30 € en concepto de matrícula, válida para los 2 primeros años
(4 niveles).
(Todo el material necesario, libros de clase, libros para casa, ábaco, mochila, camiseta, material
complementario está incluido en la mensualidad).
Si desea pre-inscribir a su hijo, rellene la ficha siguiente y entréguela en el Buzón del AMPA antes del 17 de
septiembre .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COLEGIO: __________________________________________________________________________
Don/Doña_________________________________________________________deseo

inscribir

a

mi

hijo/a_____________________________________Curso_________de___________ (Infantil, primaria, ESO),
Edad________ Fecha de Nacimiento ___________________________________en el programa ALOHA.
Teléfono: _________________________ Teléfono Móvil:______________________________________
Email: (En mayúsculas) _________________________________________________________________
Día y Horario de la actividad:
•

Miércoles: de 16 a 18 horas

Si tiene otra preferencia de día u horario, por favor, indíquenoslo:___________________________________
En cumplimiento de lo previsto en la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre y en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre le informamos que los datos que nos
ha facilitado quedarán incorporados en el fichero “alumnos” inscrito en la Agencia Española de Protección de datos titularidad de Formación Divertida
Integral S.L. (ALOHA La Rioja-Navarra) cuya finalidad es la gestión de matrículas, del curso y promoción comercial del programa educativo impartido
por ALOHA Mental Arithmetic. Le informamos que sus datos podrán ser cedidos a ALOHA Spain S.L. con la finalidad de prestarle servicios asociados.
Asimismo le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección del titular de los
ficheros: Formación Divertida integral S.L. “ALOHA La Rioja-Navarra”, CIF B26505867, Avda. Gran Via nº 48, entreplanta, 26001, Logroño (La Rioja) o a
la dirección de correo electrónico a larioja@alohaspain.com

