
EXTRAESCOLARES GRUPO MT 

ACTIVIDAD NIVEL HORA DÍA PRECIO/MES 

Taller de música 
y movimiento 

2º y 3º de 
infantil 

16:40-17:40 Jueves 10,50 € 

Multideporte 2º y 3º de 
infantil 

16:40-17:40 Lunes 10,50 € 

Baloncesto sin 
competición 

1º a 6º de 
primaria 

17:00-18:00 Lunes 12,50 € 

Ciencia divertida 
¡Somos 
científicos! 

1º a 6º de 
primaria 

17:00-18:00 Martes 12,50 € 

Inglés 
Preparación a 
Cambridge 

3º a 6º de 
primaria 

17:00-18:00 Miércoles 12,50 € 

 

Entregue la ficha de inscripción correspondiente a Mt totalmente cumplimentada y firmada 

en la conserjería del centro antes del 17 de septiembre de 2019. NO SE ADMITIRÁN 

INSCRIPCIONES QUE NO ESTÉN FIRMADAS. 

Los recibos se emitirán por adelantado de manera bimensual al número de cuenta facilitado. 

No se admiten pagos en efectivo. 

El material de las actividades se cobrará en una única cuota en la primera mensualidad para 

todo el curso y es aparte del precio. En caso de baja no se devuelve el importe en ningún caso. 

PRECIOS MATERIALES 

Taller de música y movimiento: 13 euros anuales 

Ciencia divertida: 20 euros anuales 

Inglés preparación a Cambridge: 15 euros anuales 

 

El primer día de clase el profesor recogerá al alumno/a en el lugar que se determine. 

Las actividades darán comienzo en octubre de 2019 y finalizarán en mayo de 2020. 

Ante cualquier duda o sugerencia sobre las actividades se puede poner en contacto con 

nosotros en nuestra oficina de MT en el teléfono 948251065, en horario de lunes a viernes de 

9 a 11, o en nuestro correo electrónico mtpamp@mtgrupo.com 

 

 

 

 

mailto:mtpamp@mtgrupo.com


DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos alumno: ______________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ____/____/_______ 

Curso y letra: ___________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________ 

Código postal: ____________ Población: _________________ Provincia: __________________ 

Teléfono 1: _____________________ Teléfono 2: __________________ 

E-mail: _______________________________________ 

Banco o caja: ___________________________ 

Nº de cuenta: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _- _ _ _ _  

Titular de la cuenta: ____________________________________________ 

NIF del titular: ______________________  

Observaciones: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________   

 

Con esta firma autorizo a MT Educación a cargar en mi cuenta los recibos correspondientes al 

pago de estas actividades, comprometiéndome a no efectuar retroceso de los recibos 

debidamente facturados (MT Educación pertenece al Grupo Mt (mt Servicios de formación, 

con CIF B50598036) 

 

 


