COLEGIO ABAD Y HARIJA

Estimadas familias:
Como seguramente ya sepan, durante los meses de junio y septiembre varía el horario escolar,
haciéndose más corto de lo habitual.
Sabemos que esto puede acarrear problemas de conciliación para algunas familias.
Por ello, desde Washi Actividades, os proponemos una actividad que, a la vez que complementa ese
horario escolar, a vuestros hij@s les hará, tanto el comienzo como el final de curso más distendido, a
través de dinámicas culturales y deportivas, que serán impartidas por monitores cualificados,
siempre de forma lúdica.


FECHAS: Días lectivos del mes de junio y/o septiembre, de lunes a viernes de 15.00 a

16.00h.
Deberán indicar en la inscripción si desean apuntarse al período de junio, septiembre o a
ambos.
Para que sea válida la reserva del período de septiembre deberá abonarse también en esta
convocatoria.


CUOTA : 30 euros/período.



FORMA DE PAGO : ingreso bancario, indicando el nombre del alumno y el nombre del

Centro al siguiente número de cuenta de La Caixa: ES86-2100-3991-44-0200038788

INSCRIPCIONES


Podrán acceder a la INSCRIPCIÓN ONLINE en www.grupowashi.com, en la pestaña de
EXTRAESCOLARES, haciendo clic en TARDES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE
El ingreso debe hacerse previo a la inscripción, pues se deberá adjuntar el resguardo para
que la inscripción sea válida.



FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN : 22 de mayo de 2017.
Se harán grupos por edades en función del número de participantes inscritos.
Será necesario un grupo mínimo de 10 participantes en el Centro para que comience la actividad.
En caso de no llegar al mínimo de participantes, se notificará una vez pasada la fecha límite de inscripción.
La devolución del importe por falta de grupo deberá solicitarse enviando un correo a
administracion@washisl.es, indicando el nombre y apellidos del inscrito junto con el número de cuenta en
el que se desea recibir la devolución.
Pasada la fecha límite de inscripción la empresa no garantiza el derecho a plaza .
En caso de anular la reserva, se deberá hacer enviando un correo electrónico a administracion@washisl.es,
antes del día 25 de mayo de 2017, y se devolverá el 50% del precio total de la actividad. No se producirá
ninguna devolución en fechas posteriores.

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

