
educrearte.edu@gmail.com

www.educrearte.  net  
Ficha de inscripción  nº                   

Nombre :                                                                                                                    Edad:      
Curso:   
Dirección:                                                                                        Colegio:

Herman@s:                                       Edades:

Nombre de la maestra o maestro:

Asignatura que prefiere:

Asignatura con mayor dificultad:

Resultados del curso anterior:

Actividades extraescolares:

Alergia:                                                      Toma medicamentos:

Nombre del padre y la madre:

Teléfonos:  p/                                                  m/

Email:

¿Cuáles son las fortalezas o cualidades positivas de su hija/o?

¿Cuáles son los aspectos que necesita mejorar?

*¿Qué desean obtener para su hij@ en Educrearte?

    
             Autorizo a incluir en la base de datos de Educrearte, mi correo electrónico y mi número
 de teléfono para comunicados referidos a actividades del centro.

Firma del padre, madre o tutor/a

 
 TODOS LOS DATOS REMITIDOS EN ESTA PREINSCRIPCIÓN SON ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIALES.
Los datos cumplimentados serán tratados con la mayor  responsabilidad para las siguientes finalidades:  prestación de servicios.  Envío de actividades del  centro.
Elaboración de estadísticas. (La información recibida   será tratada con la máxima confidencialidad de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,  Educrearte
se compromete a utilizar los datos personales  para las finalidades  que hubieren sido recogidos).

mailto:info.proyectoeduca@gmail.com
mailto:Herman@s
http://www.proyectoeduca.wordpress.com/


   NOMBRE DEL
ALUMNO/A_______________________________________________________

  NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

                                                             
                                                                                  ALMERIA,  A ______ DE ______ DE 20____

                                 
                                       BANCO____________________________________________
                                          
                                       CAJA DE AHORROS__________________________________

Yo ________________________ con DNI _______________________
autorizo a Maria Eugenia García Pérez con DNI 77155196V, a realizar cargos 
en la cuenta entregada a continuación:
                                                  

IBAN Entidad Oficina D.C. Cuenta

 

   Cuota: _________________

  Meses: 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

                                 
                                  

                  
 Fdo. El/La titular de la cuenta.  D./Dª ______________________

                                                                         



Para papá y mamá: 

Educrearte comienza a trabajar con las/ niños a partir de septiembre para iniciar con ellos los hábitos de
estudio,  organización  y  planificación  trimestre  por  trimestre.  Se  retoma  la  lectura  comprensiva,  la
escritura y poco a poco los temas que corresponden a cada curso. Así mismo se ponen las bases para
su  MOTIVACIÓN  e  Inteligencia  Emocional,  de  manera  que  comprendan  los  procesos  por  los  que
pasarán y que adopten herramientas y habilidades para superar sus obstáculos.

• En cuanto comienza cada trimestre, se organiza la planificación de los temas por asignatura y la
manera de llevar el seguimiento de las mismas.

• Al finalizar el trimestre, se realiza una autoevaluación de los avances y los ajustes necesarios
para el siguiente paso.

• Final de curso es una gran oportunidad para reflexionar sobre el desempeño durante el curso, las
habilidades aprendidas y las que quedan pendientes para el siguiente.

• Vacaciones  sirven  también  para  aplicar  en  la  vida  diaria  las  habilidades  adquiridas  con
creatividad y manteniendo los hábitos de concentración, relajación, lectura y gestión emocional. 

Los meses especiales en que hay puentes en el cole: navidad, semana santa y fines de junio,
mantenemos las clases (cuando no es festivo) para trabajar aspectos que en días de exámenes
y de tareas del colegio no hay tiempo de tocar.  Principalmente, trabajamos con material  de
Inteligencia Emocional, ya sea con cuentos, lecturas, escritura creativa o mandalas.

Los pagos se realizan del 1 al 5 de cada mes mediante domiciliación bancaria, o haciendo el
ingreso al número de cuenta ES62/3058/0076/25/2810097402. La mensualidad es constante
durante el curso, manteniendo la misma cuota los meses que tienen 5 semanas  o las que
tienen festivos, pues se compensan las de 5 con los puentes y días festivos.

L@s niñ@s deberán traer sus materiales de trabajo, estuche con lo necesario y sus libretas o
libros.
Con el tiempo,  cada alumna/o, dependiendo de su grado de madurez, va consiguiendo mayor
autonomía y estrategias de estudio. Por eso irán pasando por tres ETAPAS que culminarán con
los hábitos  de  estudio  internalizados  y  un  buen  desarrollo  de  la  INTELIGENCIA
EMOCIONAL.
Esto  tiene  como  objetivo  que  cada  uno  aprenda  a  concentrarse,  se  observe,  mejore  su
autoestima y autoconcepto, tenga claras sus metas y lleve un control de sus avances. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO


