
 

Santander a 1 de Septiembre de 2022 

 

EXTRAESCOLARES DE GUITARRA 

 

Hola a todos: 

Ya estamos de vuelta. Empieza un nuevo curso lleno de retos y nuevas experiencias. Por eso  me pongo 

en contacto con vosotros y os recuerdo que EL DÍA 3 DE OCTUBRE  COMENZAMOS CON LA 

EXTRAESCOLAR DE GUITARRA. 

Como ya se ha hecho en cursos anteriores podéis elegir entre dos horarios: de 14:00 a 15:00 y de 17:30 

a 18:30. 

Además “PARA LOS ALUMNOS QUE PASAN A TENER JORNADA INTENSIVA” tenemos la posibilidad de 

dar clase de 16:00 a 17:00. Es una facilidad que la Dirección del Colegio nos brinda y para estos alumnos 

se puede abrir grupo cualquier día de la semana (respetando siempre el horario de los que ya están). 

Por otro lado, tengo la intención, si es posible y os parece bien, de respetar los grupos y horarios del 

curso pasado  excepto en aquellos casos de alumnos que sean nuevos para este curso o en aquellos 

grupos que por abandono o por cambio de horarios (alumnos que pasan a la ESO) queden vacíos y 

tengamos que reubicar. No os preocupéis porque, como sabéis, siempre lo terminamos acoplando de la 

mejor manera posible. 

El precio de las clases este curso será de 25 euros al mes,  

Por favor, os pido que rellenéis a la mayor brevedad esta hoja (AMBAS CARAS, es muy importante) y la 

dejéis en portería antes del día 25 de septiembre. El día 27 por la tarde, colocaré en varios puntos del 

cole (como otros años) listas con los grupos provisionales. 

También podéis hacer la inscripción a través de la página web del Colegio, en la pestaña “Secretaría” y 

después entrando en “Inscripción Guitarra” 

Un saludo a todos,   

   ZAIDA DIEZ MARTÍNEZ 

NOMBRE Y APELLIDOS 

CURSO 

 

 

TELÉFONO CONTACTO y 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

NOMBRE DE LOS PADRES  

HORARIO SOLICITADO  



DOMICILIACION RECIBOS SEPA CORE 

Nombre del 

presentador/acreedor 
MARIA ZAIDA DIEZ MARTINEZ 

Domicilio C/ Respuela, 4F- 5º V – 39100 SANTA CRUZ DE BEZANA (Cantabria) 

Tipo de pago Pago periódico 

Concepto Clases extraescolares de guitarra 

Nombre y apellidos 

del titular de la 

cuenta/deudor 

 

Nif. del titular de 

la cuenta/deudor 

 

Domicilio:  

C.P. / Población  

IBAN:  

SWIFT o BIC  

Firma 

 

 

 

 

 

 


