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Más que un cole

Aulas abiertas 
para padres 

inquietos
Mueve tus manos

Dale a la lengua

Activa tu mente



Nombre:

Apellidos:

Teléfono de contacto:

Mail:

¿ Qué es?
Un programa educativo, incluido en nuestro proyecto 
“COLE ABIERTO”,  con el que aprendemos a través del 
juego y la experimentación.

Consta de 3 jornadas individuales conducidas por el 
equipo de Educación infantil de Escolapios, con una du-
ración aproximada de 1 hora.

Deseo asistir a la jornada (marcar con X las interesadas):

Entregar la inscripción debidamente cumplimentada en su centro educativo de 
referencia o en Escolapios (C/ Doce Ligero de Artillería, 2) antes del 27-1-17.

Mueve tus manos
Fecha: 1-2-17

Activa tu mente
Fecha: 5-4-17

Dale a la lengua
Fecha: 1-3-17

ficha de inscripción

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ESCUELAS PÍAS-Logroño, con domi-
cilio en C/ Doce Ligero de Artillería, 2 – 26004 Logroño (La Rioja), le informa que los datos personales recabados a través de este formulario serán incorporados a un 
fichero de su titularidad cuya finalidad es la gestión de asistentes y el envío, vía postal o electrónica, de información sobre actividades o eventos que pudieran resulta de 
su interés y le reconoce la posibilidad de ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la dirección anteriormente indicada.

1ª Jornada

2ª Jornada

“MUEVE 
TUS MANOS” 

“DALE A LA 
LENGUA” 

?

¿ Por qué no te lo puedes perder?
•	 Porque… Tú tienes mucho que aportar, eres un fac-

tor clave en la educación de tus hijos.

•	 Porque… Aprenderás juegos creativos con los que 
te divertirás enseñando a tus hijos.

•	 Porque… Compartirás experiencias con otras fami-
lias enriqueciéndonos mutuamente.

?

¿ Quieres saber más?
•	 Te esperamos el primer miércoles de cada mes,  

¡no te lo puedes perder!

•	 Necesario realizar la inscripción previamente.

•	 Servicio de guardería gratuito durante las jornadas a 
cargo de monitores del MOVIMIENTO CALASANZ.

•	 Jornadas subvencionadas por ESCOLAPIOS y 
FUNDACIÓN ÍTAKA-ESCOLAPIOS.

?

Acércate y descubre lo que tus manos pueden 
hacer con materiales sencillos que encontrarás 

a tu alcance.

Juntos aprenderemos divertidas actividades 
para desarrollar el lenguaje de tu hijo.

Fecha: 1-2-17 / Hora: 17,45 h. 
Lugar: Aulas de infantil de Escolapios.

Fecha: 1-3-17 / Hora: 17,45 h. 
Lugar: Aulas de infantil de Escolapios.

3ª Jornada

“ACTIVA TU 
MENTE” 

Ven y conoce juegos matemáticos para 
estimular el desarrollo cognitivo de tu hijo.

Fecha: 5-4-17 / Hora: 17,45 h. 
Lugar: Aulas de infantil de Escolapios.


