Inscripción

(sólo online)

1

Entra en www.grupowashi.com

2

Clic en accede a tu centro (parte superior derecha)

3

Clic en Colegio La Salle

4

Introduce la clave LS16

5

Cumplimenta la inscripción y envíanosla.

Importante


Una vez comenzado el curso si se desea dar de baja al alumno, sólo se admitirá
mediante el formulario de baja del área privada del colegio dentro de la web de
Washi hasta el día 25 del mes previo a la baja, teniendo dicha baja efecto a partir
del siguiente mes.
 Los costes de gestión y devolución (3€) de los recibos por causa ajena serán
cargados al cliente.
OBSERVACIONES:
 El mínimo de niños necesario para empezar cada actividad es de 10, y el máximo de
alumnos es de 20, abriendo lista de espera para formar nuevo grupo a partir de
dicho número y respetando el orden de entrega de inscripción.
 Durante el curso, los profesores evaluarán individualmente a los alumnos,
haciendo llegar éstas de manera periódica a los papas (vía e-mail en las actividades
en horario de mediodía)
 Existe la posibilidad de consultar a la coordinadora (Sara) para resolver cualquier
duda que se tenga respecto al desarrollo de las actividades, pudiéndolo hacer
telefónicamente llamando a la oficina.







Para La actividad de Pintura podrán inscribirse sólo el jueves los alumnos que tengan
catequesis los viernes. El resto de actividades será obligatorio inscribirse los dos días.
Se convoca una reunión informativa el jueves 14 de septiembre a las 17.00h para
solventar las dudas que las familias puedan tener.
Material actividad de DANZA: niñas: Falda flamenca básica negra y zapatos de tacón
negros. Niños: ropa cómoda.
Material actividad DIBUJO Y PINTURA: Se comunicará a lo largo del curso
Material HOCKEY: Patines de línea, casco, rodilleras, coderas y muñequeras.
Habrá un máximo de alumnos por grupo y el profesor hará una prueba de nivel para
ubicar al alumno.

SOCIOS AMPA: Para consultar tu número de socio entra en
www.ampalasallelapaloma.es

TLF 91 727 44 27 Horario de atención al cliente:
www.grupowashi.com Lunes a viernes de 9.00h a 15.00h
administracion@washisl.es
y de 16.00 a 18.00h

inscripción online en
www.grupowashi.co
m
con el código LS16

Hockey

Ajedrez
La mente también se ejercita, y qué mejor manera
que introduciéndonos en el Ajedrez.
Desde 1º de Primaria:

¡Deporte en equipo, diversión y salud!
Principiantes Ed. Infantil:

Lunes y Miércoles 17.30h a 18.30h

Lunes y Miércoles 14.00h a 15.00h
Precios Socios AMPA: 26€
Precios NO Socios AMPA: 30€

Avanzado Ed.Primaria:

L-X 17.30h a 18.30h
Precio Socios AMPA: 26€ / Precio NO Socios: 30€

Danza
Actividad que favorece el desarrollo motriz, la diversión y
la socialización.
Desde 1º de Ed.Infantil (grupos por edades):

Lunes y Miércoles 13.10h a 14.10h (mayores)
y de 14.10h a 15.10h (pequeños)
Precios Socios AMPA: 26€
Precios NO Socios AMPA: 30€

Dibujo y Pintura
Un canal de expresión que en
muchos casos nos dice más que sus
propias palabras.
Desde 3º de Ed.Infantil:

Jueves y Viernes de 13.10h a 14.10h
Jueves y Viernes de 14.10h a 15.10h
Precio Socios AMPA: 26€
Precio NO Socios AMPA: 30€

