
C/ Aviador Zorita, 13 oficina 406
28020 Madrid
www.mtgrupo.comFicha

Del 7 al 30 de septiembre
Horario: 15:00 a 17:00

Información básica sobre Protección de Datos y RGPD

Responsable MT SERVICIOS DE FORMACIÓN

Finalidad La finalidad del presente fichero es la gestión de actividades culturales que implican estancias o alimentación de los participantes fuera de su 

entorno, tratamiento de la imagen, así como remisión de publicidad.

Legitimación Cumplimiento de la relación contractual

Destinatarios GRUPO MT (MT SERVICIOS DE FORMACION SL, MT SERVICIOS EDUCATIVOS SL, GESTION DE ESPACIOS SINGULARES SL, RT GESTION SL)

NOTA: Fundaciones y organizaciones de eventos deportivos o de cualquier otra índole.

Derechos Acceso a los datos personales relativos al interesado, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, oposición al tratamiento, y a la 

portabilidad de los datos.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.mtgrupo.com/politica-

de-privacidad/

Por otra parte le solicitamos su consentimiento para realizar los siguientes tratamientos (SI USTED AUTORIZA MARQUE CON UNA “X” LA CASILLA

HABILITADA)

Tratamiento de imagen. La imagen del alumno relacionada con las actividades impartidas, podrá divulgarse en publicaciones de GRUPO MT, Orlas, Anuarios,

plataformas educativas, página web del colegio, y en redes sociales de GRUPO MT.

Remisión de comunicaciones comerciales de actividades formativas del GRUPO MT.

Obsérvese que, aunque se trata de un formulario en soporte papel, se ha incluido la referencia a la información adicional en forma de hipervínculo, por asumir que

se trata de un supuesto con limitación material de espacio

http://www.mtgrupo.comficha/


ObjetivosBeneficios

INSCRIPCIÓN ABIERTA HASTA EL 3 de SEPTIEMBRE 2021

¡NO TE QUEDES SIN TU PLAZA!

Qué incluye
- Actividades artísticas
- Actividades deportivas
- Actividades al aire libre
- Retos y desafíos
- Materiales necesarios
- Inglés como lengua vehicular

El Proyecto 5d7 es un proyecto integrador, extracurricular, que trabaja las competencias

clave durante los 5 días de la semana. A través del trabajo por proyectos, los alumnos se forman
competencialmente en función del itinerario escogido por el centro, siendo estas las
posibilidades: Artístico, Científico, Deportivo e Idiomas.

La inclusión de las competencias básicas tiene varias 
finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes 
aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las 
diferentes materias, como los informales y no 
formales. En segundo lugar, permitir a todos los 
estudiantes conectar sus aprendizajes, ponerlos en 
relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos 
de manera efectiva cuando les resulten necesarios en 
diferentes situaciones y contextos
El proyecto 5d7 se enmarca dentro de esa necesidad 
de los centros de caminar hacia la implantación de 
estos modelos de enseñanza. Para ello se toman las 7 
competencias básicas como hilo conductor e 
integrador del desarrollo de las diferentes 
actividades que componen el proyecto.

Un estudiante formado en un modelo de transmisión 
de conocimientos centrado en el docente puede 

aprenderse todas las reglas ortográficas y 
gramaticales, sin embargo, no sabrá escribir una carta 

para solicitar un empleo o para reclamar por un mal 
servicio. También es posible que un escolar aprenda la 

proporción de nutrientes que poseen los alimentos 
(proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y 

minerales), pero que sea incapaz de crear una dieta 
correcta de acuerdo con sus necesidades.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

15.00-15.15 Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome

15.15-16.00 Games sports Arts and crafts Civi soci Funny sciencie Civi soci

16.00-16.45
Arts and 

crafts
On stage Crazy maths Arts and crafts On stage

16.45-17.00 Farewell Farewell Farewell Farewell Farewell

Todas las actividades se realizarán con el inglés como lengua vehicular
Precio:. 115 €

Forma de pago: Marcar la opción deseada:
□ Tarjeta (a pagar en el Centro)

□ Ingreso o transferencia a Banco Sabadell: Colegio Corazón Inmaculado

ES73 0081 5244 9300 0187 1889

Concepto: Alumno-Curso-Tardes septiembre

(no se recogerá ninguna ficha de inscripción sin marcar alguna de las opciones)

Ante cualquier duda CONTACTAR con extraescolares@corazoninmaculado.es

Entregar esta ficha y copia del pago  en el Colegio o enviarla  a  
administracion@corazoninmaculado.es
•FIN DE INSCRIPCIÓN: 3 de septiembre 2021

Datos personales

Nombre: Apellidos:
Fecha de nacimiento ____/____/_____
Curso:
Dirección
Código postal: Población: 
Teléfono 1: Teléfono 2:
E-mail

Fecha:
Nombre padre/madre/tutor legal: Firma

Horario tipo *

Nuestros profesionales están cualificados y al

día de toda la normativa e información diaria

por parte del centro para llevar a cabo la

perfecta ejecución del servicio. Acorde a

la normativa COVID.

mailto:extraescolares@corazoninmaculado.es
mailto:administracion@corazoninmaculado.es

