
   
 Estimados amig@s: 
 
 Desde Divertirte y enseñarte queremos plantearos un proyecto educativo cultural orientado a todos los niños y niñas del municipio 
en edad escolar. “LOS DIVERVERANOS DE TEATRO” es un proyecto de creatividad e imaginación cuyo objetivo es que vuestros 
hijos e hijas refuercen estas destrezas de forma lúdica y divertida.  
 
 La contratación del campamento será por SEMANAS  

 
PRECIO  

PRECIO SEMANA 50€  
PRECIO DOS SEMANAS 95€  
PRECIO TRES SEMANAS 135€  

PRECIO CUATRO SEMANAS 172€  
CAMP COMPLETO, 28-6/30-7 200€  

 
 
NOTA: Existe la posibilidad de contratar un servicio adicional de 8:00 a 9:00 horas, siendo el coste de este servicio de 20€ 
por semana, y la ampliación de 16:00 a 18:00 siendo el coste de 25€ semana (estos servicios estarán sujetos a número de 
niños interesados) 
 
 Si estáis interesados debéis rellenar la inscripción y entregarla junto al justificante del abono del 25% que se descontará 
del total de la cuota, bien en la escuela de las artes, C/ Rioja, 1, por correo electrónico a divertirteyensenarte@gmail.com, teniendo 
de plazo hasta el 15 de junio. El resto de la cuota se tendrá que hacer efectiva antes del 10 de junio. Estamos a vuestra entera 

disposición para cuantas dudas o preguntas pudieran surgiros. 

Recibid un cordial saludo del equipo de D&E. 

Transferencia a  divertirte y enseñarte, s.l.  
ES17 2038 2272 8960 0039 9759 

NO OLVIDEIS ESPECIFICAR EN NOMBRE DEL ALUMNO EN LA TRANSFERENCIA. 
 

 

   Cortar por la línea  

INSCRIPCIÓN LOS DIVERVERANOS 

Estoy interesado/a en que mi/s hij@/s asistan a los “Diververanos de teatro”, marca: 

 

                           En el Colegio Infanta Leonor                                               

 

Rodea:  28/06-02/07  05/07-09/07  12/07-16/07 19/07-23/07 26/07-30/07  

Extra 8:00 a 9:00     Extra 16:00 a 18:00   

Nombre del alumno/os………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fechas de nacimiento………………………………………………………………/…………………………………………………/…………………………………………………… 

Nombre del padre, madre o tutor……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfonos de contacto……………………………………………………………………………………………………Email…………………………………………………………… 

Alergias y datos de interés………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Firma:___________________________ 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 
De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 le informamos que los datos personales que Ud. ha puesto 

en nuestro conocimiento como titular o responsable legal, serán almacenados en un fichero propiedad de DIVERTIRTE Y 
ENSEÑARTE, S.L. a fin de facilitar la gestión contable, administrativa y comercial, enviarle información sobre productos y 
servicios de su interés, así como para la correcta atención y control de calidad de los mismos. 
 

Del mismo modo le comunicamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los 
datos contenidos en el fichero, mediante el envío por correo postal de su solicitud por escrito a la siguiente dirección: 
C/Baleares nº28. 28750 – San Agustín del Guadalix (Madrid), o bien a través de divertirteyensenarte@gmail.com 
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