
EN INGLÉS



AULA KANGURO EN INGLÉS 
AMPA CEIP SANTO ÁNGEL 
LUGAR A REALIZAR: CEIP SANTO ÁNGEL


ORGANIZA: Imaginación Activa 


FECHAS:  1 de octubre de 2022 a 26 de junio de 2023.


INSCRIPCIÓN ONLINE: https://www.mediconta.es/curso/index.php 

INFORMACIÓN: 968921295 / 722529922 
  

El aula Kanguro en Inglés con turno de entrada a las 7:45h. Mediante juegos y diferentes actividades realizaremos 
una actividad completamente de inmersión en el idioma el Inglés. 

IMPORTANTE:     
   -     Mínimo 8 alumnos por actividad. 

- Para bajas de actividad comunicar 15 días antes al correo o teléfonos. 

- RECIBOS DEVUELTOS COMISION DE 3 EUROS. 

- Rellenar una inscripción por niño o descargando la aplicación “ imaginación activa” si su movil 
es Android o a través del siguiente link: https://www.mediconta.es/curso/index.php 

Cortar por aquí:                                          Tel..: 968.92.12.95 o 655.59.35.32 

SERVICIO KANGURO EN INGLÉS 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 22/23 CEIP SANTO ÁNGEL. 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN:


• Para realizar tu inscripción pincha el siguiente enlace https://www.mediconta.es/curso/index.php  
• También puede descargar la Aplicación desde Play Store : IMAGINACION ACTIVA 
• Rellenar todos los campos que aparecen  
• Actividades no solo para socios AMPA 
• Las bajas deben comunicarse con 15 días de antelación a la empresa.

• Recibos devueltos comisión de 3€ 

• La única devolución aceptada será la que esté motivada por causas médicas y, siempre que se presente el correspondiente 

justificante médico. En caso de no asistir alguno de los días contratados, NO se podrá cambiar por otros día. 

 

TALLER HORARIO COSTE AMPA

Aula Kanguro 7:45h a 9:00h L,M,X,J,V 55 € 50 €

En virtud de la LOPDGDD de 3 de diciembre de 2018 le informamos: los datos por usted aportados serán tratados según normativa vigente, siendo el 
responsable de tratamiento Imaginación Activa.  Los datos no serán cedidos a terceros. Usted podrá  ejercer los derechos de acceso, supresión, limitación y 
aquellos que la ley contemple dirigiéndoselo a info@imaginacionactiva.es 
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