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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE TEATRO MUSICAL 
 

Este curso ofertamos de nuevo la actividad de teatro musical, dada la buena acogida 
que tuvo en años anteriores.  

  
Esta actividad va dirigida a los alumnos de infantil, primaria y secundaria y esperamos 

seguir consolidando un bonito proyecto de teatro musical en el centro.  
 
Los horarios planteados son los siguientes:  

 
- Lunes (de 13:25 a 14:40h) alumnos desde 1º hasta 6º de primaria  
- Martes (de 16:15 a 17:30h) alumnos desde 2º de infantil hasta 3º de primaria (se 

harán dos grupos, uno de infantil y uno de primaria)  
- Miércoles (de 16:15 a 17:30h) alumnos desde 4º de primaria hasta 2º de la E.S.O 

 
Las clases comenzarán el próximo 20 de septiembre y durarán hasta el 27 de mayo. El precio 
anual será de 234€ a realizar en dos pagos en los meses de octubre y febrero. 
 

Podéis depositar la inscripción adjunta en portería hasta el 15 de septiembre.  
 
+INFO: Produccionesmonette@gmail.com       670 42 69 60 (Paola Sebastián)  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIPCIÓN TEATRO MUSICAL 

Nombre y apellidos del alumno/a: .................................................................... Curso:…… 
Teléfono de contacto: ……………………………. 
Dirección de correo electrónico……………………………………. 
Día y horario en el que se inscribe…………………………………. 
 
D. / Dª .................................................................................., Madre / Padre del alumno / a, 
muestra la conformidad para que mi hijo/a asista a la actividad de Teatro Musical organizada 
por el Colegio. 
 

 
Firmado: Padre/madre/tutor 

 
 

De igual manera, doy mi consentimiento para poder publicar fotografías y vídeos en las que 
pueda aparecer mi hijo/a, destinadas tanto a publicaciones, carteles u otros documentos, 
con la única finalidad de dar información sobre las actividades que se realicen en esta 
extraescolar. En caso de no autorizar la publicación marcar este recuadro  
 
El Colegio Sagrado Corazón - Corazonistas tratara la información que nos facilita con el fin de gestionar, coordinar las 
actividades extraescolares  y realizar la facturación de las mismas. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación contractual o durante los plazos previstos por la legislación específica. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. En cumplimiento de los artículos 15 a 21 del reglamento 
UE2016/679 usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y 
portabilidad de los datos, dirigiéndose a administrador.z@corazonistas.com 
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