
                          ÚSICA REATIVA  
                                               SOLICITUD 2021-22 

Estimados padres, 

Este año retomamos Música Creativa, actividad en la que sus hijos aprenderán música de modo divertido, mediante 
canciones, coreografías, juegos, etc. Se realizará desde octubre a mayo (ambos inclusive), una sesión de 45 minutos un 
día a la semana, con un mínimo de 10 alumnos para formar grupo y un límite máximo de 15.  

En caso de que las solicitudes superen el número máximo de alumnos por grupo, se realizará un sorteo con la 
presencia de un miembro del AMPA a fin de establecer la asignación de plazas y el orden de las listas de espera. 

Les rogamos cumplimenten todos los datos y entreguen esta inscripción en secretaría hasta el miércoles 15 de 
septiembre de 2021 (incluido). 

El precio de la actividad es de 28 euros al mes. Para aquellas familias que no estén al corriente de los pagos del 
AMPA, el precio será de 85 euros. 

Para cualquier duda o sugerencia, pueden contactar con el coordinador de la actividad (ddiaz@colegiomayol.es). 

 Reciban un cordial saludo.                                                                                                                                                                                          
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SOLICITUD MÚSICA CREATIVA 2021-22

ALUMNO/A: CURSO ACTUAL 2021-22 (rodear): 
INFANTIL   4 años / 5 años 
PRIMARIA   1º EP / 2º EP         

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR: EMAIL PADRE/MADRE/TUTOR: 
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