MARQUE SU
ELECCIÓN

FORMACIÓN
Horarios y profesores

(X)

Taller Bilingüe
Viernes (16:30-19:30). Grupos de 1 hora semanal
ESCUELA DE
IDIOMAS

TARIFAS
€
MENSUALES

12

Profesora: Katharine J. Cannings

Idiomas (Inglés, Francés, Alemán)
Miércoles y Viernes (9:30-11:30) y Lunes y
Miércoles (17:00-22:00).

20

Grupos de 2 horas semanales. Profesora: Annette Veit

ESCUELA DE
TEATRO

Infantil y Juvenil
Miércoles (17:00-21:00). Grupos de 2 horas.
Predanza, Danza, Clásico y Española, Ballet,
Flamenco. De Lunes a Viernes, mañana o tarde.
Ver calendario aparte.

22

Profesora: María Campos

Danza del Vientre.
Martes y Viernes (16:30-18:00)
ESCUELA DE
DANZA

22

Profesora: Raquel Alonso

22

Profesora: Pendiente de designación

Danza Lírica Moderna.
Miércoles (16:00-22:00).
Grupos de 2 horas, en infantil, intermedio y adultos.
Profesor: Quique Guijarro

Bailes de Salón –Social y de CompeticiónViernes (20:00-22:00).

25

30

Profesor: Pendiente de designación

Guitarra
Lunes y Miércoles (16:00-22:00)

25

Profesor: Gustavo López

Piano y Canto
Lunes, Miércoles y Viernes (15:30-21:00)

30

Profesora: Lourdes de San Miguel

ESCUELA DE
MÚSICA

BANDA
MUNICIPAL
LOGOPEDIA

LUDOTECA

Música y movimiento
Lunes y Viernes (16,00-17,30)
En las instalaciones de cada Colegio Público
Profesora: Lourdes de San Miguel

25

Viento Madera
Jueves (15:30-20:00) Profesor: Eugenio J. Carretero

25

Viento Metal y Percusión
Martes (15:00-20:00) Profesor: Fulgencio Carretero

25
Gratuito

Martes y Jueves (20:00-22:00)
Profesores: Eugenio J. Carretero y Fulgencio Carretero

Lunes a Viernes (17:00-18:00), a convenir con el
profesional.
En las instalaciones de cada Colegio Público
Profesora: Raquel García

Lunes a Viernes (16:00-18:00)
Profesora: Ana Más

para alumnos
E. Música

20

20

FORMACIÓN
Horarios y profesores
Cocina
Lunes o Miércoles (16:00-20:00)

MARQUE SU
ELECCIÓN

(X)

TARIFAS
€
MENSUALES

20

Instalaciones C.A.I. Profesora: Marisa Jiménez

Corte y confección
Miércoles (19:00-22:00) Profesora: Emma Martín
Fotografía principiantes/ Avanzada
Martes(17:00-19:00)/(19:00-21:00)

15
20

Profesora: Ana Más

Imagen y sonido
Lunes y Viernes (16:00-21:00)

Sin valorar

Profesor: Pendiente de designación

Informática Infantil/ Informática Básica
Miércoles (17:30-19:30)/ (19:30-21:30)

20

Profesor: Juan Gabriel García

TALLERES
MUNICIPALES

Informática Avanzada/ Creación de Páginas
Web/ Creación de Cortometrajes y Animación
con Flash/ Introducción al Diseño Gráfico
Digital
Jueves(18:30-20:30) Profesor: Juan Gabriel García
Magia y circo
Martes y Jueves (20:00-22:00)

20

40

Profesor: Pendiente de designación

Manualidades
Miércoles y Jueves (9:30-13:30), Viernes (16:00Profesora: Isabel Bargueño
21:00)
Manualidades y técnicas de decoración
Lunes(9:30-13:30), Martes y
Jueves (17:00-21:00) Profesora: Inmaculada Cruz
Maquillaje artístico y caracterización
Viernes (19:00-22:00)

20

20

35

Profesora: Pendiente de designación

Pachtwork
Miércoles (16:00-19:00)

15

Profesora: Margarita Meneses

Pintura para adultos
Lunes (15:30-21:30)

25

Profesor: Miguel Ángel Ferrándiz

Pintura para niños
Martes (15:30-20:30).
Grupos de 2 horas ó de 3 horas.
Profesor: Pablo Rubén López

22 ó 25

Inscripciones. Se presentarán según el formato adjunto y con los requisitos indicados en el Área de
Cultura (1ª planta) o en Conserjería, durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio, de 8:00 a
20:00 horas. Los criterios de admisión preferente serán, sucesivamente, “empadronamiento” y “orden
de inscripción”. Si alguno de los cursos ofertados no alcanzase un mínimo de participantes, a juicio de la
Concejalía, podrá suprimirse, devolviéndose la matrícula a los interesados. Aquellos cursos sin importe
mensual fijado de inicio se valorarán en función del número de interesados. Hasta que se notifique su
coste a los interesados no hay que ingresar matrícula, sirviendo el impreso como preinscripción.
Documentación:
•
•
•
•

Ficha de inscripción cumplimentada.
Justificante de ingreso bancario en concepto de “Matrícula”. El pago de la matrícula se
realiza sólo una vez y da derecho a participar en todas las disciplinas ofrecidas durante el
curso. Será reembolsable en el caso de supresión del curso.
Fotocopia de Tarjeta sanitaria del alumno, en caso de solicitar matrícula reducida.
Las familias numerosas con Título vigente podrán solicitar al final del curso una ayuda al
Ayuntamiento para sufragar su coste, que podrá otorgarse por razones de necesidad
socioeconómica justificadacaso por caso.

El Ayuntamiento comprobará de oficio los datos relativos a empadronamiento y a hallarse al corriente en
el pago de cualquiera de los impuestos, tasas o precios públicos municipales, pudiendo denegar en su
caso la matrícula o la bonificación en la misma.
3. Coste de la matrícula.
GENERAL........................................................................................ 15 euros.
REDUCIDA TIPO 1, PARA EMPADRONADOS.......................... ...... 12 euros.
REDUCIDA TIPO 2, PARA EMPADRONADOS CON TARJETA
SANITARIA SESCAM, MUFACE, ISFAS..., DOMICILIADA EN
CARRANQUE.............................................................................. 10 euros.
4. Turnos.
En función del número y edad de los participantes los profesores determinarán, con posterioridad a
la inscripción, los días, turnos (mañana o tarde) y horarios de los grupos constituidos. Si el alumno no puede
ajustarse al grupo que se le haya asignado podrá causar baja voluntaria, con devolución de matrícula, durante
la semana siguiente al día de publicación.

*Cuenta en la que se debe realizar el ingreso (CCM) :
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DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE:_________________________APELLIDOS:________________________________________________
EDAD:________DNI:__________________________ TELÉFONOS:_____________________________________
CALLE:________________________________________________________________Nº:__________________
LOCALIDAD:___________________________________________________________C. P.__________________

DATOS DEL PADRE/MADRE (SI EL ALUMNO ES MENOR DE EDAD)
NOMBRE:_________________________APELLIDOS:________________________________________________
DNI:_____________________________ TELÉFONOS:__________________________/____________________

TURNOS DE PREFERENCIA:
DÍAS: ..... - L- M – X – J – V - //// JORNADA: - MAÑANA – TARDE - //// HORARIO: ...............................
Autorización del uso de la imagen. Quien suscribe, cuyos datos figuran arriba, autoriza al Ayuntamiento de
Carranque para que su personal tome imágenes del alumno durante el desarrollo de las actividades realizadas
durante el curso, así como a hacer uso de tales imágenes mediante su posible publicación en medios
audiovisuales, prensa escrita, documentos informativos o promocionales de las actividades. De conformidad con
lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley Orgánica
1/1982 de Protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, se hace
constar que los datos de este impreso se incorporarán a un fichero de la titularidad de este Ayuntamiento, al
igual que las imágenes tomadas al amparo de esta autorización, incorporables a un archivo cuya custodia
corresponde al Ayuntamiento de Carranque, que podrá tratarlas y hacer uso de ellas en los términos antes
expresados. En ningún caso serán utilizados con fines distintos a los aquí expresados, ni por entidades diferentes.
En cualquier momento, los alumnos mayores de edad y los padres o tutores de los menores podrán ejercitar sus
derechos de acceso, cancelación y oposición a los ficheros mencionados o a la toma de imágenes, mediante un
escrito, acompañado de la fotocopia del D.N.I., dirigido al área de Cultura del propio Ayuntamiento, Plaza de las
Eras, 5, 45216 Carranque (Toledo).

Firma del Alumno (mayor de edad) / Tutor:

