Liberdanza Madrid C.B.
C/ Los Yébenes 148 Local 2
91 392 81 83/620 55 28 80
liberdanzamadrid@gmail.com
www.liberdanzamadrid.com
Facebook: @liberdanza
Twitter:@liberdanzamad
Instagram: @liberdanzamadrid

Actividades Extraescolares para CEIP Hernán Cortés

Curso 2022-2023
¡¡¡¡ Bienvenidos al nuevo curso!!!!
En este inicio de nuevo curso, con toda nuestra ilusión, queremos presentaros las Actividades Extraescolares que os puede ofrecer Liberdanza durante el mismo.
Liberdanza es una escuela de baile que ya lleva 6 años en el Barrio de Aluche. Queremos que sea un espacio cultural donde nuestros alumnos se puedan expresar, bailar,
jugar, reir y sentirse a gusto, ayudados por un equipo de profesionales y unas buenas instalaciones.
Sabemos que nuestras actividades nos enriquecen; nos hace más sensibles a la belleza; nos ayuda a crecer “hacia dentro”, pero también “hacia fuera” y esto se lo queremos
transmitir a vuestr@s hij@s.
Pretendemos conseguir, en estrecha colaboración y coordinación con el centro, el mejor funcionamiento de estas actividades, gracias a una metodología activa, lúdica y
participativa, a la vez que eficaz y personalizada.
Las actividades que ofertamos serían:
● Introducción a las artes circenses
● Baile Moderno
● Kárate
● Break
● Telas aéreas

Horarios
El horario de las actividades será por las tardes de 16:00 a 17:00 h. Les recogemos en el colegio y les devolvemos en Liberdanza.

Liberdanza Madrid, C.B.
Escuela de baile, salud, danza y
bienestar
AUTORIZACIÓN

Yo, ……………………………………………………………………………………………con DNI ………………………………… y tutor de
……………………………………………………………………………………autorizo a que Juan Luis Rico Hernández con DNI 33504212C, o Guadalupe Hernández con DNI
05203533J de la escuela de baile LIBERDANZA, o un responsable que ellos asigne, recojan a mi hij@ a la salida del colegio Hernán Cortés para asistir a las actividades que se
realizan en la escuela de baile, situada en la C/Yébenes 148 local 2.
Los días que asisten a la actividad de …………………………………son …………………………………..
Yo, me comprometo a ir a recoger a mi hij@, directamente a la escuela Liberdanza los días que se realice la actividad a las 17:00 h de la tarde.
Firmado,

En Madrid a ……………..de……………………………..de………………..

E.I. y
1º y 2º E.P.
E.P.(2º a 6º)

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Ballet/clásico
predanza
Kárate

Introducción a las artes circenses

JUEVES

Introducción a las artes circenses
Tela aéreas/karate

Moderno

VIERNES

Moderno

Telas aéreas/Break

Se pueden proponer otros horarios o actividades, si lo solicita un grupo de más de 7 alumnos.
Para el desplazamiento de los menores fuera del Centro sería necesario autorización de los tutores al hacer la matrícula y un monitor pasaría a recogerlos a la salida del
colegio.
Tarifas
Los precios para las familias socias del Ampa serán los siguientes siempre y cuando los grupos sean de un mínimo de 7 alumnos, o los que hayan asuman el valor de los 7.
1 h semanal
2 h semanales
3 h semanales
4 h semanales

Socio
25 €/mes
35 €/mes
50 €/mes
60 €/mes

Para los alumnos que no sean socios de AMPA; pero sí alumnos del colegio, se haría un 10% de descuento sobre las tarifas de la escuela.
El cobro de las actividades se realizará del 1 al 10 de cada mes por transferencia bancaria o directamente en la escuela con tarjeta o en efectivo. La domiciliación bancaria
incrementará el coste en 2€ al mes. El pago reiterado de la mensualidad después del día 10, hará perder las ofertas, teniendo un coste de 12€ la hora. Las bajas se
comunicarán a Liberdanza antes del día 25.
Medidas provisionales de seguridad e higiene para prevención del COVID:
● Toma de temperatura
● Uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida
● Uso de mascarilla (opcional)
● Cambio de zapatillas o zapatos.
La renovación del aire será continua, a través del recuperador entálpico

Liberdanza Madrid, C.B.
Escuela de baile, salud, danza y bienestar
Ficha inscripción
Datos alumno/a:

Fecha de Inscripción: ___ de ________ de 20__

Nombre:

Curso/Clase:

1º Apellido:

2º Apellido:

Edad:

Fecha Nacimiento:

Domicilio:
Localidad:
C.P.:

Provincia:
Tlf:

Tlf:

e-mail participante:
e-mail tutor:

Por la presente: D. / Dª
___________________________________________________________________
Con DNI nº ____________________ y tutor de
______________________________________________
Autorizo a que asista a las clases de Liberdanza, que tendrán lugar en el horario indicado en el
apartado siguiente. Autorizo ___ No Autorizo ___ (marcar con X lo que proceda) a Liberdanza Madrid
C.B. a la publicación de fotografías y/o videos en los que aparezca mi hijo/a en los distintos medios
de divulgación de la actividad de la escuela y tomadas durante las actividades en las que participe
con la citada escuela.
Firma

CLASES

HORARIO

DATOS BANCARIOS PARA LA TRANSFERENCIA DEL RECIBO A LA CUENTA DE LA ESCUELA.
En el concepto indicar el nombre del alumn@ y a las clases que asiste. Mandar correo electrónico con el
justificante del pago a liberdanzamadrid@gmail.com o llevarlo impreso a la escuela.

BANCO SANTANDER. TITULAR: LIBERDANZA MADRID CB
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

E S 6 9 0 0 7 5 0 2 2 3 9 9 0 6 0 1 2 6 6 1 9 0
Entregar en el AMPA o en la escuela de baile LIBERDANZA
Los datos contenidos en este formulario se incorporarán a un fichero automatizado y responsabilidad de Liberdanza Madrid C.B. que será debidamente custodiado y utilizado para realizar los
trámites necesarios para el desarrollo de las actividades; pudiendo los socios acceder, rectificar, oponerse y cancelar los mismos en los términos establecidos en la Ley 15/99 de Protección de
Datos a través de una carta certificada dirigida al responsable del fichero en la dirección C/Yébenes 148, local 2, 28047 Madrid

Normas de la escuela Liberdanza Madrid, C.B.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La escuela no se hace responsable de las consecuencias personales del mal uso de las instalaciones
y/o materiales.
No se permiten actos de violencia física y/o verbal. Así como las faltas de respeto dentro de la escuela.
La escuela no se hace responsable de los objetos personales.
Las clases no se abrirán con menos de 7 personas, salvo que lo consideren el profesor y la dirección o asuman la diferencia el resto del grupo.
Los pagos se harán antes del día 10 de cada mes, pudiendo en caso contrario perder las ofertas o la plaza en la escuela, siendo el precio de una clase 12€ la hora.
Las ofertas serán válidas en el año lectivo. Podrán ser cambiadas por la dirección avisando con tiempo antes de su puesta en vigor.
Los pagos no se devolverán salvo causa médica justificada.
Las ofertas deberán ser validadas con documentación. En este caso ser socio del AMPA.
La falsificación de datos o documentos, además de ser un delito, significa la expulsión de la escuela.
No está permitido fumar, tomar bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas dentro del recinto. Así como asistir a clase bajo los efectos de estas.
La escuela no se hace responsable de objetos rotos, perdidos y/o sustraídos; pudiendo tomar las medidas oportunas con el responsable de los desperfectos.
Cada profesor se hace responsable de su clase y buscará sustituto en caso de ausencia.
Firma del tutor del alumno.
Fecha.

