Más información:
Oficina Aragón
Pº Pamplona 15 Entlo
CP. 50.004 – Zaragoza
Tel. 976 210 008
mtzara@mtgrupo.com
www.mteducacionyformacion.com

Desde hace más de 28 años, ofrecemos servicios educativos y de formación desde una concepción
única en el sector: Gestión completa y Educación integral.
Nuestra aspiración permanente es la de cubrir las necesidades que toda persona tiene de recibir
educación, formación continua y atención, desde su infancia hasta su madurez, incorporando
siempre los últimos métodos y tecnologías.
Por ello, comprometidos con la conciliación de la vida familiar y profesional, nos preocupamos por
la formación de nuestros alumnos/as en todos los ámbitos y momentos organizando:

Infantil y Primaria
AMPA CEIP
Montecanal

Ejemplar para el alumno/a
X

¡YA ESTAMOS AQUÍ…!
... como cada año para presentaros toda nuestra oferta
educativa extracurricular para el próximo curso escolar.

Experiencia
Desde hace 28 años ofrecemos
servicios
educativos
y
formativos
desde
una
concepción única: Gestión
completa y educación integral.
Contamos con un excelente
grupo de profesionales de la
educación, el tiempo libre y el
deporte que garantizan la
formación y la diversión de
todos los participantes.

Ahora, con el comienzo del
nuevo curso y la necesidad de
complementar la educación de
vuestros/as hijos/as en las horas
no lectivas, presentamos unas
actividades que contribuirán a
la formación integral y les
permitirán desarrollar sus
capacidades.

Actividad
Atención a la Infancia

Atención a la Infancia

Atención a la Infancia
(Días sueltos)

Nivel
Infantil

Primaria

Infantil y
Primaria

Hora
14:00 - 14:30

14:00 - 14:30

14:00 - 14:30

Día
LaV

LaV

Ejemplar para mt
Precio/mes
26.50 €

Actividad

Nivel

Hora

Día

Precio/me
s

Atención a la
Infancia

Infantil

14:00 - 14:30

LaV

26.50 €

Atención a la
Infancia

Primaria

14:00 - 14:30

LaV

26.50 €

Atención a la
Infancia (Días
sueltos)

Infantil y
Primaria

14:00 - 14:30

LaV

4.00 €

26.50 €

LaV

4.00 €

Oferta educativa:
Nuestras actividades se basan en una metodología activa y abierta
que pretende dar libertad al alumno a la hora de trabajar. En ellas:
Nuestros profesionales actúan como un guía que orienta y
asesora al alumno.
Nos basamos en los agrupamientos flexibles que variarán en
cada uno de los proyectos, unas veces sugeridos por los
alumnos y otras por el profesor.
Empleamos el trabajo cooperativo de modo que entre los
alumnos se complementen y ayuden según sus habilidades y
preferencias.
Nos basamos en la teoría de las Inteligencias Múltiples,
centrándonos fundamentalmente en el desarrollo de la
inteligencia interpersonal, en la interacción y negociación con
los compañeros, y la inteligencia intrapersonal al permitir que
los alumnos caractericen su personaje escénico y descubran
sus emociones, sentimientos y habilidades de expresión
personal.
Del mismo modo, entendemos que la creatividad es educable, lo
que supone otra base sobre la que apoyar estas actividades,
fomentando de este modo la creatividad y su desarrollo, ya que
nos basamos en una obra de creación original.

X

Instrucciones:
La actividad dará comienzo el día 2 de Octubre y
finalizará el 31 de Mayo.
Fecha límite de inscripción 22 de Septiembre 2017
• Entregue la ficha de inscripción correspondiente a mt
totalmente cumplimentada en la Secretaria del Colegio, o a
las educadoras de mt, en el Servicio de Atención a la Infancia
MEDIODIA.
• Los recibos se emitirán mensualmente al número de cuenta
facilitado.
• Ante cualquier duda o sugerencia sobre las actividades se
puede poner en contacto con nosotros en nuestra oficina mt
Aragón, a través del teléfono: 976 210 008 en horario de 8:00
a 17:00 horas, o del correo electrónico mtzara@mtgrupo.com

Para dar de baja este contrato deberá hacerlo llamando al número 976210008 hasta
el día 26 incluido del mes anterior en el que se desea cesar la actividad. No se
considerará baja el que el alumno deje de asistir a la actividad si no ha comunicado
dicha baja a tiempo al 976 210008.
1.- Ha sido informado de que MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L. Y MT SERVICIOS DE
FORMACIÓN, S.L. son unas sociedades que se dedican fundamentalmente a la
prestación de servicios extracurriculares en todas las áreas que se precisen, ya sean
formativas propiamente dichas o de idiomas, etc., dirigidas a completar y/o
complementar la educación escolar de los niños y jóvenes, integradas en el grupo
de sociedades y empresas encabezado por GRUPO MT.
2.- Autoriza la captación de imágenes en la actividad extracurricular para su
posterior difusión en la pagina web de la empresa citada anteriormente y del
colegio donde se realizan las actividades extracurriculares, así como cualquier otro
medio que GRUPO MT considere oportuno.
3.- Igualmente, y a los efectos de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal y de los reglamentos que la desarrollan,
ha sido informado y consiente expresamente que los datos de carácter personal
que de forma voluntaria facilita a las empresas del GRUPO MT y entre los que se
encuentran su imagen captada y reproducida mediante fotografía, vídeo y/o audio
personal y nombre y apellidos, pasen a formar parte de los ficheros titularidad de
las empresas que componen el GRUPO MT (mt Servicios educativos S.L. y mt
Servicios de formación S.L.) y como marcas que las representan (mt Educación y
Formación, Nexolang, E-dupolis y Redespacios) y que se encuentran debidamente
registrados en la Agencia Española de Protección de Datos. En caso contrario,
marque una cruz en ésta casilla
La finalidad de los ficheros de cada una de las empresas del GRUPO MT es, además
de informar a los padres / tutores sobre la evolución de la actividad, y la
información y prestación de servicios ofertados en la página web del responsable
del fichero, la de publicar la difusión general de imágenes, audio y vídeo de
usuarios de los servicios que oferta GRUPO MT que lo autoricen.
4.- El consentimiento prestado por el titular para la toma de imágenes y/o audio
conforme a la legislación de protección del derecho al honor y a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen y para el tratamiento, cesión y difusión
pública de sus datos personales en la forma establecida mediante esta declaración
tiene carácter revocable, sin efecto retroactivo, respecto de aquellos datos que no
sean necesarios para la ejecución de las campañas publicitarias en curso en el
momento de interesar la revocación, por lo que puede ejercitar gratuitamente y en
cualquier momento sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición, remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a través
de los siguientes medios:
E-Mail: lopd@mtgrupo.com Correo Postal: Grupo mt – ejercicio de derechos ARCO,
Pº Teruel 32,34, 50004-Zaragoza
5.- La firma del presente documento supone la expresión inequívoca de su
consentimiento como usuario para la captación de imágenes personales y para el
tratamiento y cesión, de sus datos personales en las condiciones asumidas por la
presente declaración, lo que hace constar, a los efectos legales oportunos, en la
fecha y el lugar designados en el encabezamiento del presente escrito.
Firma:

