FORMULARIO DE INSCRIPCION
ESCUELA DE VERANO – INGLES JUNIOR 2018
DATOS DEL ALUMNO (Contestar todos los campos)
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………
Fecha de nacimiento: ..……………………………………………………………………………..
Domicilio/os: …………………………………………………………………………………………
Código postal: …………………………………Población:………………………………………..
DATOS FAMILIARES (Contestar todos los campos)
Nombre de la Madre: …………………………………………...

T. Móvil:………………………

e-mail (madre)………………………………………………………………………………………...
Letras claras y en mayúsculas

Nombre del padre: ………………………………………….......

T. Móvil:………………………

e-mail (madre)………………………………………………………………………………………...
Letras claras y en mayúsculas

Teléfono fijo: ………………………………..Otro teléfono: ………………………………………
DATOS DE PAGO

(Contestar todos los campos)

Nombre Titular*:………………………………………… DNI Titular*:……………………………
* Con el Nombre y DNI de uno de los padres es suficiente.

OBSERVACIONES (Alergia o Intolerancias, Enfermedades, Fármacos, Amigos…)
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………
NORMAS Y FOTOS DE LA ESCUELA DE VERANO
Las normas básicas de funcionamiento y el MATERIAL que se deberá traer cada día, se
podrá consultar en la Web del centro (www.pequeschool.es) dentro del apartado
ESCUELA DE VERANO.
A lo largo del mes de Julio colgaremos en la página de Facebook del centro fotos de los
niños realizando las actividades programadas para que sirvan de recuerdo de su estancia
éstos días.
NOTA: Para niños nacidos en 2016 las opciones disponibles son las OP4 y OP5
SEMANAS (con comedor obligatorio solo si el niñ@ no está matriculado en el centro
para el próximo curso).

FORMULARIO DE INSCRIPCION

TARIFAS ESCUELA DE VERANO 2018
Mañana y
Tarde

Comedor
opción

OP5: Del 25 de jun. al 27 de julio

170 €

125 €

20 €

30 €

OP4: Del 2 al 27 de julio

150 €

100 €

20 €

30 €

OP3: Del 25 de jun. al 13 de julio
OP2: Del 2 al 13 de julio
Del 16 al 27 de julio

120 €

75 €

16 €

24 €

13 €

18 €

SEMANAS

1/2 H. Extra 1 H. Extra
Opción
Opción

125 €
(comedor obligatorio incluido)

SERVICIOS CONTRATADOS (Contestar solo los campos elegidos)
¿Cual será el horario de permanencia inicial del niño/a en el centro?:
Solo mañanas
Mañanas y tardes
Jornada Completa

€

EDUCACION (elegir una de las 4 opciones):
Op5
Op4
Op3
Op2
SERVICIOS OPCIONALES DE LA OPCION CONTRATADA:
Comedor
Horario extra de mañana de: _______a_______

Horario extra de tarde de: _______a_______

AUTORIZACION PARA OBTENCION DE GRABACION E IMÁGENES
Con objeto de cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos, los tutores legales del
alumno, menor de edad, autorizan al Centro de Educación Infantil Peques School para
obtener imágenes de su hij@ mediante la grabación de cámaras instaladas en el centro
y/o mediante fotografías con el único y exclusivo fin de proporcionar a las familias la
posibilidad de ver a sus hijos en los videos y fotos de la web y de la página de
Facebook del CEI PequeSchool.
AUTORIZACION PARA SALIDAS PROGRAMAS DEL CENTRO
Con el fin de programar varias excursiones por semana de aproximadamente una hora al
Parque de L’Eixereta (solo hay que cruzar 2 calles andando para llegar desde el centro),
solicitamos vuestra autorización por escrito.
SÍ, AUTORIZO LA SALIDA DE MI HIJO

□

NO AUTORIZO LA SALIDA DE MI HIJO

En Burjassot, a ___ de ___________ de 2018

□

Fdo: Padre/Madre del Alumno/a.

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), ponemos en su conocimiento que los datos de carácter personal de nuestros clientes los
incluimos en un fichero titularidad de NUCOLIN LEVANTE S.L, debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos. La finalidad de la recogida y tratamiento de los mismos es la gestión contable, de
facturación, administrativa y todas aquellas finalidades necesarias para el mantenimiento y gestión de las relaciones comerciales establecidas con nuestros clientes.
Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición de los datos personales así como la oposición a recibir información vía SMS, e-mail, correo postal u otros medios, podrá ejercerlos
enviando un escrito acompañado de la fotocopia del D.N.I dirigida a: CALLE GUZMAN EL BUENO 2, 46110, BURJASSOT.

