
LUNES ( 14 de Octubre hasta Junio) 

de 17:00 a 18:00 h. ( de 4º, 5º y 6º de primaria)  
de 18:00 a 19:00 h. ( de 1º, 2º y 3º de primaria) 
de 19:00 a 20:00 h. (Bachiller)  
de 20:00 a 21:00 h. (Adultos) 
Matrícula: 90€ .               Se amplía el plazo de inscripción hasta el viernes 11 de octubre. 

LUNES ( 14 de octubre hasta el 27 de abril ) 

de 17,30 a 18,30 h.  
La actividad se realizará si tiene un mínimo de 8 personas.   
Se amplía el plazo de inscripción hasta el viernes 11 de octubre.  
Matrícula: 40€ 

MIÉRCOLES (16 de octubre hasta el 29 de abril) 

de 17,30 a 18,30 h. 
La actividad se realizará si tiene un mínimo de 8 personas.    
Se amplía el plazo de inscripción hasta el viernes 11 de octubre.  
 Matrícula: 40€ 

MIÉRCOLES ( 2 de octubre hasta 29 de mayo) 

de 16,00 a 17,00 h. Lenguaje musical. 
de 17,00 a 18,00 h. Lenguaje musical. 
de 17,00 a 19,00 h. Instrumento 
Pago trimestral: 45€. El obligatorio realizar la matrícula y entregarla en la bi-
blioteca junto al recibo del pago. 

CLASES DE INGLÉS 

PILATES 

ZUMBA 

LENGUAJE MUSICAL 

ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA FUENSANTA” 

BAILES DE SALÓN  Y SEVILLANAS- sábados 15€/ mes 

COSTURA - matrícula: 25€ 

INFORMÁTICA - matrícula: 25€ 

BOLILLOS - matrícula: 50€ 

El ingreso de estos talleres se realizarán en la 

cuenta bancaria de la Asociación de Mujeres. 

1. -  Rellenar y entregar hoja de matrícula en la biblioteca, en horario de 16,00 a 19,00 h. Plazo de inscripción: Viernes, 11 de o ctu-
bre. SE RECUERDA QUE SI NO SE LLEGA AL MÍNIMO DE PLAZAS MATRICULADAS LOS TALLERES QUEDRÁN SUSPENDIDOS.  
2. -  Para realizar el  curso que solicita es obligatorio presentar el resguardo del pago.  El ingreso se realizará en la 
cuenta bancaria del ayuntamiento de cualquier sucursal de la localidad.  


