
CIRCULAR e INSCRIPCIÓN CLASES DE 
APOYO Y REFUERZO ESCOLAR.            

      CURSO  2017-2018 

A partir del lunes 6 de Noviembre, si se alcanza el mínimo de escolares, se pondrán 
en marcha clases de APOYO y REFUERZO ESCOLAR. 

Las clases serán impartidas por San Jorge Formación, en horario de 16:00 a 17:00 en 
la biblioteca: 

 Lunes y Miércoles para los niveles de 1º,2º y 3º de Primaria 
 Martes y Jueves para los niveles de 4º, 5º y 6º de Primaria 

Precio socios: 35 euros/mes / Precio no socios: 40 euros/mes  
(podrá sufrir variación dependiendo del número de escolares inscritos) 

Con el fin de organizar clases, las familias interesadas deberán hacer llegar la 
inscripción, debidamente cubierta, dejándola en el buzón de la A.M.P.A. o enviando 
un correo a ampa.venerandamanzano@educastur.es siendo el último día de 
inscripción el lunes 30 de Octubre. 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

NOMBRE DEL ESCOLAR __________________________________________CURSO________ 

Nombre contacto familia _______________________Tlf. contacto_______________________ 

Correo electrónico contacto _____________________________________________________ 

¿Está interesado en recibir comunicaciones de la actividad?         whatsapp               correo electrónico 

                                                                                                    grupo  whatsapp           no deseo 
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 16:00-17:00 MARTES y JUEVES [4º, 5º y 6º PRIMARIA]  
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