Vacacional Online 2020
Para niños desde 4 años

Fechas y cronograma

Para niños desde 4 años
Las ofertas se llevarán a cabo desde el lunes
6 de julio hasta el viernes 17 de julio 2020 (se
podrán prolongar dependiendo de la
demanda).
Horario:
9h00 Uhr – 17h00.
Ofertas:
Dependiendo de la edad del alumno, los
padres pueden inscribir a sus hijos en todas
las ofertas que deseen participar.

Inscripción y pago
Alumnos CAQ

El pago se hará con el mismo sistema con el
que se cancelan las pensiones regulares.
Las inscripciones debidamente llenadas y
firmadas deben ser escaneadas y enviadas
por email a: extracurricular@caq.edu.ec

¡Importante!

Costo

US$5,00 por actividad (60 min.), alumnos CAQ
US$6,00 por actividad, (externos)
Los padres posiblemente tengan que comprar el
material indicado (ver detalles de la oferta).
¡Cancelaciones se aceptan máxima 72 horas
antes del inicio del curso!
No hay devoluciones si un alumno no participa.

Alumnos de otros colegios

Débito de cualquier tarjeta de crédito o Cta.
Cte./Ahorros Pichincha o Produbanco. Si el
Colegio Alemán ya dispone de una autorización
previa vigente, ya no será necesaria una nueva .
En caso de cambio de datos, por favor deje una
nueva autorización. La hoja de inscripción
debidamente llenada y firmada deben ser enviada
por email a: extracurricular@caq.edu.ec

Tomen en cuenta que es importante que sus hijos participen
puntualmente. El profesor recuerda a sus grupos dos días antes
de su participación.

Alumnos que no están inscritos en el curso, lamentablemente no pueden participar y serán eliminados
por el profesor. Los alumnos únicamente pueden participar si la clase es apta para su edad. Alumnos
hasta los 10 años posiblemente necesiten ayuda o una guía en casa.

Participantes

La actividad se lleva a cabo con seis
participantes. No existe ningún derecho
particular a participar en una actividad en
especial.

Requisito de insripción:

¡Ház click para descargar el programa!

Se sugire familiarizarse con el programa
previamente, para que no haya inconvenientes a la
hora de iniciar la clase.

Cédula de identidad

https://www.caq.edu.ec/oferta-academica/extracurriculares/
Más info: 0987179451

E-mail: extracurricular@caq.edu.ec

