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Os Presentamos las actividades que el APA quiere organizar durante el curso 2014-2015. 

 
 

ACTIVIDAD DIA HORARIO PROFESOR 

Baile Iniciación Miércoles 15:30 a 17:00 Conchi Mateo 

Baile Perfeccionamiento Lunes 15:30 a 17:00 Conchi Mateo 

Costura Lunes 

Jueves 

15:30 a 17:00 

15:30 a 17:00 

Marian 

Guitarra Iniciación Viernes 15:30 a 16:30 Miguel Ubis 

Guitarra 

Perfeccionamiento 

Viernes 16:30 a 17:30 Miguel Ubis 

Informática A concretar 15:30 a 17:00 Rocío 

Manualidades Martes 15:15 a 17:00 Sara 

Orfeón Calasancio 

(aportación mínima) 

Lunes y Jueves 20:30 a 22:00 Orfeón Calasancio 

Pilates Lunes 

Martes 

09:15 a 10:45 

15:15 a 16:45 

Carmen Ojanguren 

Hipopresivos Lunes 

Martes 

10:45 a 11:15 

16:45 a 17:15 

Carmen Ojanguren 

Teatro (Gratuito) Miércoles 15:30 a 17:00 De Mil Colores 

Yoga Lunes y 

Miércoles 

15:30 a 16:30 Nota Alterna 

Zumba Martes y Jueves 15:30 a 16:30 Nota Alterna 
   

Algunas de las actividades requieren un numero mínimo de inscripciones, por lo que si estáis interesados, 

ANIMAD a que se inscriban. 

Los profesores que impartirán la actividad se pondrán en contacto con los inscritos para comunicarles el día 

de comienzo, de las clases (en el colegio o en las proximidades)  y el precio de la misma. 

 

     Logroño  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………………… 

ACTIVIDAD:…………………………………………………………………….   DIA: …………………………….. 

TELEFONO FIJO: ………………………………………..   TELEFONO MOVIL: ………………………………….. 

CORREO ELECTRONICO: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Firma: 

 

 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el firmante 

queda informado y consiente que los datos que nos facilita a través de este formulario, sean tratados por APA ESCUELAS PÍAS DE 

LOGROÑO, con domicilio en Logroño, Avda. Doce Ligero de Artillería 2, pasando los mismos a formar parte de un fichero que se utilizará 

para la gestión administrativa de la actividad. Mediante la aceptación del presente documento el firmante autoriza y consiente la toma de 

imágenes en el desarrollo de las actividades promovidas por el APA y su posterior difusión a través de su Página Web o cualquier medio de 

comunicación perteneciente a la APA. Del mismo modo, le informamos que mediante la aceptación del presente documento el firmante 

consiente de forma expresa, que sus datos personales sean cedidos, única y exclusivamente en aquellos casos en que sea necesario para el 

desarrollo de la propia actividad. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección indicada. 
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