KIDSBRAIN VILLALONGA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSO 2017/2018
DATOS DEL ALUMNO/A
NOMBRE Y APELLIDOS:
/

CURSO: ________TLF.:

/

CORREO ELECTRÓNICO:________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________
DOMICILIACIÓN BANCÀRIA:ES__
ES__ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __/__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Titular_____________________________________________________
Titular_____________________________________________________________

KB METHOD
El ábaco es una popular herramienta usada para realizar cálculos matemáticos con gran velocidad y precisión. Es la
manera más sencilla y práctica para aprender aritmética y desarrollar la capacidad intelectual. El ábaco es el
dispositivo de cálculo más antiguo
o del mundo.
El programa KidsBrain enseña a los niños có
cómo
mo hacer cálculos mentales rápidos visualizando los movimientos del
ábaco.
Este programa se desarrolla en inglés, por lo que además de las ventajas indicadas, mejora el vocabulario y
comprensión de
e los niños en el idioma de Shakespeare.

HORARIOS
Martes
Miércoles
Viernes
Viernes

16:45h
16:45h
12:15h
16:45

INFANTIL
PRIMARIA 2
PRIMARIA 1
PRIMARIA 1

4-5 años
9-11 años
6-8 años
6-8 años

*Grupos mínimos de 8 alumnos – Grupos máximos de 12 alumnos.
* Los horarios podrán ser modificados.
PRECIOS



Precio de matrícula: 25€ (incluye mochila, libreta, ábaco y acceso a plataforma online
online).
Se cobrará junto a la primera cuota del curso.
Precio cuota mensual: 25€/mes
€/mes (1 hora/semana).
CONDICIONES




H

El pago se realizará por domiciliación bancaria entre el 1 y el 10 de cada mes. En caso de que el recibo
sea devuelto, se cobrará un recargo de 4
4€ en concepto de gastos de devolución.
Las bajas se comunicarán con 10 días de antelación.

He leído y acepto las condiciones abajo descritas.

FIRMA:

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incorpora
incorporados al Fichero Usuarios, un
ficheroautomatizado de datos de carácter personal propiedad de Kidsbrain. Este fichero automatizado se encuentra correctamente registrado en la Agencia Española de Protección deDatos y su
finalidad es remitir boletines informativos sobre las actividades que realice Kidsbrain. Si usted no estuviera interesado en recibir dicha información o manifestara su negativa
neg
altratamiento de sus
datos por parte de Kidsbrain puede hacerlo en un plazo de treinta días mediante el envío de un correo electrónico a la siguie
siguiente
nte dirección: bajas@kidsbrain.es.
Leinformamos que en caso de no pronunciarse a tal efecto, se entende
entenderá
rá que consiente el tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de Kidsbrain con las finalidades antesdescritas.
Asimismo, Kidsbrain, como responsable del fichero, garantiza el ejercicio en cualquier momento de los derechos de acceso, rec
rectificación,
ción, cancelación y oposición de sus datos decarácter personal
mediante el envío de un correo electrónico, acompañada de copia del Documento de Identidad, a la dirección arriba indicada.
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ana.gaso@kidsbrain.es

Tlf: 670 610 500

Avda. Alacant, 18 Gandía

