
 
 

La actividad tiene como objetivo que los niños desarrollen la creatividad 
y la habilidad manual, probando formas, texturas y colores jugando con el barro 
y otros materiales. Se crean piezas únicas con un acabado propio de una pieza 
ceramica valorado por las familias. 

METODOLOGIA 

La metodología que se utiliza es activa, basada primero en la 
observación y mas tarde en la realización del trabajo elegido. 

Se realizaran ademas, clases de tema libre donde cada niño plasme 
libremente lo aprendido. 

Artesanitos establece un vinculo afectivo y de escucha a las 
necesidades especificas de cada niño otorgando seguridad para crear con 
alegría y respeto al trabajo ajeno. 

TECNICAS Y MATERIALES 

Modelado de piezas figurativas y abstractas 
Construcción mediante churros y planchas 
Murales 
Decoración con pincel, esponja etc….. 
Etc…… 

Todas las piezas serán expuestas al final de cada evaluación en acuerdo con la 
comunidad educativa de cada centro. 

Parte importante de la experiencia es la ilusión de llevar las obras a casa donde 
tendrán un lugar destacado, para ello los alumnos podrán traer a clase un 
recipiente a consideración de los padres para poder transportas las piezas. 

MATERIAL UTILIZADO DIARIAMENTE 
-Barro 
-Pinturas 
-Moldes y texturas 
-Utensilios de ceramica que varian por trimestres. 
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DATOS DEL ALUMNO 

Nombre y apellidos*:………………………………………………Curso*:…………………

Telefonos*:…………………………………e-mail*:……………………………………………

Nombre Padre/madre,Tutor/a*:………………………………………………………………

DNI Padre/Madre, Tutor/a*:…………………………………………………………………….

Enfermedades/alergias*:………………………………………Cual*:………………………


CONDICIONES GENERALES/CLAUSULAS 
-No se considerará valido aquel boletín de inscripción con algún campo 
obligatorio (*) ilegible o vacío 
-Las actividades se realizarán con un mínimo de 8 participantes. Si el ratio de 
participantes disminuyera la empresa se reserva el derecho de eliminar la actividad.

-Las altas, modificaciones o bajas se realizarán antes del día 25 del mes anterior 
al cambio y se realizarán por correo electrónico (artesanitos-cs@artesanitos.es). En 
ningún caso se atenderán bajas por vía telefónica o a través del monitor/a. (Por 
ejemplo si no quiere que el niño/a asista en enero, hay que avisar antes del 25 de 
diciembre).En caso contrario no se devolverá el importe de la actividad.

-Solo se procederá a la devolución del importe de la mensualidad o del pago anual si 
es por prescripción médica aportando justificante médico.

-El pago de la actividad mensual será mediante recibo bancario domiciliado 
entre el 1-5 del mes vigente. 
-Cualquier devolución del recibo mensual acarreará una comisión de 3,5€ en el pago 
por parte del interesado.


CAMPO OBLIGATORIO* (SI NO ESTÁ CUMPLIMENTADO NO ES VÁLIDA LA 
INSCRIPCIÓN) 

Yo, D/Dña*…………………………………………….DNI*………………………

Autorizo los pagos a ARTESANITOS, en concepto de actividad Extraescolar en la 
cuenta de la entidad:


Cualquier devolución del recibo mensual acarreara una comisión de 3,5€ en el pago 
por parte del interesado.

Como madre, padre o tutor he leído y aceptado las cláusulas y condiciones 
mencionadas.      Firmado: 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
-Las actividades se inician el 1 de octubre de 2018 y finalizan el 31 de mayo de 2019.


-Fecha de admisión para empezar en octubre, el 28 de septiembre de 2018. 

-ARTESANITOS se reserva el derecho a utilizar las fotos o materiales audiovisuales en 
los que aparece el alumnado como material de publicidad siempre que no exista 
oposición por parte de los responsables del alumno/a


LEY DE PROTECCION DE DATOS 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos 
serán incluidos en un archivo denominado CLIENTES Y PROVEEDORES propiedad de 
ALEJANDRA VICENTE NAVARRO, con DNI 18998001R, inscrito en el Registro de la Agencia de 
Protección de Datos. La finalidad de esta recogida de datos será la de gestionar la relación que 
le vincula con el Responsable del archivo ALEJANDRA VICENTE NAVARRO, con DNI 
189980001R y enviarle información sobre nuestros servicios mediante correo electrónico o 
análogos. Usted da como titular de los datos, su consentimiento y autorización para incluir los 
mismos en el archivo anteriormente citado. Además usted da su consentimiento y autorización 
para que ALEJANDRA VICENTE NAVARRO, pueda captar y mostrar al público imágenes suyas y 
de sus hijos o acompañantes (menores de 14 años), sabiendo que estas imágenes están 
relacionadas con nuestras actividades de nuestra actividad. Cabe la posibilidad que estas 
imágenes sean utilizadas en nuestra web, redes sociales, catálogos y promociones de nuestra 
organización. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a ALEJANDRA VICENTE NAVARRO, con 
dirección en BULEVARD VICENTE BLASCO IBAÑEZ Nº15.12003 CASTELLÓN (CASTELLÓN), 
indicando en la comunicación *LOPD y el tipo de derecho a ejercitar.
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IBAN ENTIDAD OFICINA DC NUMERO DE CUENTA

Precio

P4-6º PRIMARIA

(Miercoles 17:00-18:00) 21€/Mes
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