
 

  

 
 
CONTACTO AMPA 

Web: ampacossio.wordpress.com 

 

Nombre y apellidos 

Fecha de nacimiento                                                                  Edad 

Curso                                                            Grupo 

Teléfono/s de contacto 

Email 

Actividades en que se inscribe                        Hora                                  Días 

 

 

Observaciones a tener en cuenta 

 

Datos bancarios para domiciliación (IBAN) 

 

Titular de la cuenta 

     actividades 
 extraescolares 

 

   Inscripción (cortar y entregar en el AMPA) 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

personal, el cliente autoriza y queda informado de la incorporación de sus datos a ficheros automatizados 

existentes en C.E.F WASHISL, con CIF B79418471 y domicilio social en C/Real Madrid 20 , 28025. Madrid.Los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales, en los términos establecidos en 

la legislación vigente, podrán ser ejercidos mediante comunicación escrita a:C.E.F WASHI SL REAL MADRID 

20,28025. MADRID. Derechos LOPD 

 
   TLF 91 727 44 27 

www.grupowashi.com 
administracion@washisl.es 

extraescolares 
 

 
 

             
CEIP Bartolomé Cossío 

Curso 2016/17 
 

     actividades 
 

   1    Entra en la web www.grupowashi.com 

    2   Haz clic en la pestaña “Accede a tu centro” y busca el CEIP Bartolomé Cossío 

dentro del listado de Colegios Públicos.  

   3 Haz clic en CEIP Gonzalo de Berceo e introduce el código BC16 
   Cuando hayas decidido tus actividades, rellena la inscripción online. 

    4  Una vez recibida la inscripción, confirmaremos con un email el alta del alumno/a 

 
CONDICIONES Y NORMATIVA en el área privada del Colegio en www.grupowashi.com 

 

             Inscripción online 

Importante: Fecha límite: 20 de septiembre 

Entregar en horario del AMPA o en buzón del AMPA 

http://www.grupowashi.com/
http://www.grupowashi.com/


    

 

                   

Un canal de expresión que en muchos casos 

nos dice más que sus propias palabras. 

La mente también se ejercita, y qué mejor manera que a 

través de la música! ¡Pequeños grandes actores sobre el escenario! 

 Ed.Infantil y Primaria:    
Martes y Jueves de 16.00h a 17.00h 

Precio: 21€/mes 

 

Psicomúsica (Ed.Infantil) 

          Dibujo  

Lunes y miércoles  16.00h a 17.00h / Martes y jueves 16.00h a 17.00h 

Precio: 21€ /mes 
 
 

 

Desde 1º de Primaria: 
Lunes y miércoles de 16.00h a 17.00h 
 
Precio: 21€/mes  

 
 

 

Actividad que favorece el desarrollo motriz, la diversión y 

la socialización. 

Baile moderno 

Desde 1º de Ed.Primaria    

Viernes  de 16.00 a 17.30h 

Precio: 19€/mes 

 

Sigue aprendiendo  música en todos sus aspectos. 

Instrumentos, canto, solfeo.. 

 
 
Martes y jueves de 16.00h  a 17.00h 
Precio: 21€/mes 

 

   Música (Ed.Primaria) 

        Teatro  

Uno de los instrumentos más “nuestros”, en el que 

ofrecemos clases de introducción y nivel avanzado. 

Guitarra (Ed.Primaria) 

Iniciación: Lunes y miércoles de 16.00h a 17.00h 

Avanzado: Viernes de  16.00h a 17.00h 

Precio iniciación: 25€/mes       (grupos reducidos) 
Precio avanzado: 20€/mes       (grupos reducidos) 
 
 

 

Condición física, flexibilidad y salud!  

Lunes y miércoles  de 16.00h a 17.00h 

Precio: 21€/mes 

 

       Yoga (Primaria) 


