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Zaragoza, 08 de septiembre de 2021 
 

EXTRAESCOLAR DE BAILE MODERNO 
 
Estimadas familias, 
En breve retomaremos la actividad extraescolar de baile moderno con el objetivo de potenciar el 
desarrollo psicomotriz y las habilidades de los participantes. Contamos para ello con la 
colaboración de la profesora Teresa Martín, persona muy vinculada a la actividad docente y a la 
Gimnasia Rítmica de nuestro colegio. 
 
El contenido de la actividad está enfocado al aprendizaje de diferentes estilos de baile moderno: 
jazz, danza contemporánea, funky, etc, sin descartar la posibilidad de conocer, si resulta práctico 
hacerlo, otros tipos de danza. 
 
Se mantendrá la participación en diferentes eventos de baile, exhibiciones, festivales de fin de 
curso y cualquier otra posibilidad que permita a los participantes mostrar al público sus avances 
a lo largo del curso. 
 
Las clases tendrán lugar a mediodía los lunes, miércoles y viernes, de acuerdo con el siguiente 
esquema: 
    Lunes de 13:30 a 14:15, 3º y 4º de Primaria 
    Miércoles de 13:30 a 14:15, 3º de Infantil y 1º y 2º de Primaria 
    Miércoles de 14:30 a 15:15, ESO y Bachiller 
    Viernes de 13:30 a 14:15, 5º y 6º de Primaria 
 
La actividad del curso se extenderá desde el 20 de septiembre al 27 de mayo con un coste anual 
de 192€ que se abonará mediante dos cargos bancarios, por importe de 96€ cada uno, durante los 
meses de octubre y febrero. 
  
Tanto para los alumnos anteriores como para los que inicien la actividad en este curso, se 
establecerá un programa adecuado a su edad, con el objetivo de iniciar o perfeccionar las 
habilidades de los alumnos.  
 
Si esta actividad fuera de su interés, les rogamos cumplimenten el adjunto boletín de inscripción 
y lo entreguen conserjería, de preferencia hasta el próximo miércoles día 15 de septiembre. 
 
 
Sin otro particular reciban un cordial saludo, 

 
 
 

LA DIRECCIÓN 
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BAILE MODERNO 2021-2022 –BOLETIN DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN 
  

NOMBRE DEL ALUMNO: 

APELLIDOS: 

CURSO Y LETRA:                                 

NOMBRE DE CONTACTO: 

TELEFONO DE CONTACTO: 

EMAIL DE CONTACTO: 
  

      
D./Dª                                                                                                         , con DNI: 
en mi condición de padre, madre o tutor del Alumno anteriormente indicado, autorizo la 
participación del mismo en la actividad de Baile Moderno en el curso 2021-2022. 
 
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, ponga una cruz en este 
cuadro   

 
 
 
 

 Firmado por el padre/madre/tutor                             Fecha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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