ESCUELA DE VERANO CEIP ________________ 2MIL19 - CUENCA
-Tfn de contacto Asociación Alegoría: 645045164
INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN
Niñ@s matriculados entre el 2º Ciclo Infantil y 6º curso
de primaria.
En cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de datos de
Carácter personal: “Derecho a la información en la recogida de Datos”, le garantizamos la privacidad
de los datos personales recogidos en ésta ficha.

Escuela de Verano del 24 de Junio al 6 Septiembre
Nombre y apellidos del alumn@:.................................................................................................................
Fecha de nacimiento:……………….………………………………………………………………………
Colegio donde está matriculado:……………………………………Curso:……………………………..
Domicilio:………………………………………………………………………………………………….
Localidad:….……………………………………………………………………………...……………….

1.

2.

Tutores legales
Nombre y apellidos del Padre/Tutor:……………………………………………..……………………….
DNI:………………………………Teléfono móvil:………………………………………………………
Email:………………………………………………………………………………...……………………
Nombre y apellidos del Madre/Tutor:…………………………………………………………….............
DNI:………………………………Teléfono móvil:……………………………………………………...
Email:…………………………………………………………………………………………...…………

Fechas reservadas:
AULA

MAÑANAS

COMEDOR

AULA

MAÑANAS

MATINAL/

MATINAL/

VESPERTINA

VESPERTINA

Días

COMEDOR

29-2 agosto

sueltos
24-28

5-9 agosto

junio
1-5 julio

12-16 agosto

8-12 julio

19-23 agosto

15-19

26-30 agosto

julio
22-26

2-6

julio

septiembre

Precio total:
Una semana 40 €/niño.
Dos semanas:60 €/niño.

4 semanas 100 €/niño.
8 semanas 190 € /niño.

11 semanas: 260€ / niño
Dias sueltos:10€.

Descuento de 5% a aplicar al precio del
segundo hermano o más

Matricula gratuita

Ampliación de horarios: 10% sobre el
precio del horario principal.

PRECIO COMEDOR: 4,65

€/día

Las plazas son limitadas por lo que se procederá a la admisión de las inscripciones por riguroso orden de entrada en el
Registro General del Ayuntamiento de Cuenca hasta que la totalidad de las plazas disponibles sean cubiertas.. Para la
realización de la matrícula será necesario presentar el correspondiente documento de matrícula así como justificante
bancario del pago íntegro de la cuota correspondiente a los días de asistencia. La falta de alguno de estos documentos
conllevará a la anulación de la inscripción, quedando excluido del proceso.
Una vez cubiertas las plazas disponibles se procederá a la apertura de listado de reserva de plazas, notificándose su
disponibilidad de plazas vacantes siguiendo el mencionado listado.

Nº CUENTA BANCARIA: LIBERBANK ES15 2048 3647 083400000880

ORGANIZA Y PROMUEVE:

COLABORA:

ESCUELA DE VERANO CEIP ________________ 2MIL19 - CUENCA
-Tfn de contacto Asociación Alegoría: 645045164
Características personales del alumn@ a tener en cuenta:
- Datos médicos, alergias: …………………………….…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................................
- Dominio medio acuático ¿sabe nadar?: ………………………………………………..………………
- Rasgos de personalidad y observaciones generales importantes a tener en cuenta:……..…………………
…………………………………………………………………………….……………….…………………
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
- ¿Quiere asistir a la semana cultural china? (si/no):
……………………………………………………………………………………………………………….

Normativa:
-

El servicio matinal y/o vespertina comenzará a las 07.45h hasta las 08.45h y de 14.15h a 15.00h para aquellos
alumnos/as que lo hayan contratado. Se considera horario principal de 9.00h a 14.00h.

-

Los padres o tutores o legales deberán comunicar toda la información que sea relevante a cerca de sus hijos/as.

-

El pago de la estancia y servicios se realizará mediante transferencia bancaria.

LIBERBANK ES15 2048

3647 083400000880
-

Los que se beneficien de algún descuento, este se realizará sobre el horario principal en las cuotas establecidas
en la correspondiente ordenanza fiscal, quedando excluidos los servicios adicionales: Aula matinal / vespertina
y comedor.

-

Los padres o tutores legales de los niños/as asistentes se responsabilizan de comunicar a las coordinadoras toda
la información médico-sanitaria de sus hijos. La “Escuela de Verano” no se responsabilizará en ningún caso de
las consecuencias que se deriven de la omisión de información de dichos datos de interés.

-

Todas las personas que vengan a recoger a los niños/as deberán estar plenamente identificados y previamente
autorizadas por sus padres o tutores legales debiendo presentar el documento correspondiente.

-

Los niños/as deberán traer diariamente en la mochila un libro de vacaciones y un estuche.

-

Durante el tiempo de estancia se guardarán las normas de comportamiento y respeto de los monitores y
compañeros/as pudiendo ser expulsado si incumplen las normas internas y de conducta.

-

Si el niño/a está pasando algún periodo infectocontagioso, los padres o tutores legales deberán comunicarlo al
centro de modo inmediato. Durante los días de duración de la enfermedad, el niño/a deberá abstenerse de asistir
por el bien de su salud y de contagios innecesarios a sus compañeros/as.

Yo......................................................................................................... con DNI......................................
Autorizo a.................................................................................... en calidad de padre, madre o tutor a que
asista y participe en la totalidad de actividades a realizar en la ``Escuela de Verano´´ del CEIP
_______________________________________durante el periodo que consta en la reserva efectuada.
Del mismo modo (SI/NO) …………… autorizo a las realización y publicación de fotografías en las que
aparezca mi tutorado. Asimismo, declaro la veracidad de todos los datos citados anteriormente.
Los datos recabados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en el presente
contrato serán incluidos en un fichero denominado ESCUELA DE VERANO 2MIL9 inscrito en el Registro General de la Agencia
Española de Protección de Datos y cuya titularidad pertenece a la Asociación Alegoría, en adelante Responsable del Fichero.
La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es educación y cultura –deportes-. En caso de negarse a comunicar los
datos, deberá solicitarlo por escrito en el momento de la realización de esta inscripción.
Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización al responsable del Fichero para la inclusión de los mismos en el
fichero ut supra detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a la Asociación Alegoría,
con dirección C/ Ortega y Gasset, Nº 4 – bajo de Cuenca.
Por todo ello, para que conste a los efectos oportunos, Vd. Muestra su conformidad con lo que, en esta cláusula detallado, de
acuerdo con la firma estampada en el documento al que esta cláusula figura anexionado.

Fecha y firma:

ORGANIZA Y PROMUEVE:

COLABORA:

