ESCUELA DE VERANO 2MIL21
INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN
Niñ@s matriculados entre el 2º Ciclo Infantil y 6º curso de primaria.

Seleccione CEIP en el que quiere realizar la inscripción
CEIP_________________________________________
Escuela de Verano del 21 de Junio al 8 de 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
MATINAL/

AULA
MAÑANAS

COMEDOR

MATINAL/

VESPERTINA

MAÑANAS

COMEDOR

VESPERTINA

Días sueltos

26-30 julio

21 - 25 junio

2-6 agosto

28 junio 2

9-13 agosto

de julio
5-9 julio

16-20 agosto

12-16 julio

23-27 agosto

19-23 julio

30 agosto-8
septiembre

Fechas de comedor (marcar con una x en el calendario)
ALERGIAS
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

CENTRO DE ESTUDIOS ORTEGA Y GASSET, S.L.
C/ Ortega y Gasset, Nº 4 - Cuenca 16004
Tfno.: 645 045 164 - escuelaverano2mil21@gmail.com

DIVERSIDAD FUNCIONAL (grado discapacidad, datos relevantes, metodología utilizada…)
SI
NO
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
En caso afirmativo deberán ajuntar la documentación o informes para poder trabajar
adecuadamente con el usuario.
Precio

total:

1 semana 40 €/niño.
1 quincena (2 semanas): 60 €/niño.

1 mes (4 semanas seguidas) 100 €/niño
2 meses (8 semanas seguidas) 190 € /niño
1 dia suelto 10€
Ampliación de horarios: 10% sobre
el precio del horario principal.

Descuento de 8,1% a aplicar al precio
desde la primera matrícula

PRECIO COMEDOR: Pendiente de Confirmación
Las plazas son limitadas, por lo que se procederá a la admisión de las inscripciones por riguroso orden de llegada hasta que
la totalidad de las plazas disponibles sean cubiertas. Para la realización de la matrícula será necesario presentar el
correspondiente documento de ficha de inscripción 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: BBVA ES75 0182 2859 980201695568
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:……..…………………
…………………………………………………………………………….……………….…………………

Normativa:
-

El servicio matinal y/o vespertina comenzará a las 07.45h hasta las 09.00h y de 14.00h 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 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:

BBVA ES75 0182 2859 9802 0169 5568
.

CENTRO DE ESTUDIOS ORTEGA Y GASSET, S.L.
C/ Ortega y Gasset, Nº 4 - Cuenca 16004
Tfno.: 645 045 164 - escuelaverano2mil21@gmail.com

-

Los padres o tutores legales de los niños/as asistentes se responsabilizan de comunicar a las coordinadoras toda
la información médico-sanitaria de sus hij@s. La “Escuela de Verano 2mil21” 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 niñ”s deberán estar plenamente identificados y previamente
autorizados por sus padres o tutores legales debiendo presentar el documento correspondiente.

-

Los niñ@s 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
compañer@s pudiendo ser expulsado si incumplen las normas internas y de conducta.

-

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

-

Excursiones fuera de nuestra ciudad no están incluidas dentro del precio de la escuela de verano, se deberá
abonar en el centro antes de la excursión.

-

Aquellos que soliciten transporte para desplazarnos dentro de Cuenca deberán abonarlo en el centro antes de la
salida.

-

Fechas de matrícula: 14, 15 de junio de 09.30h. - 13:00h. y de 17.00h.-19.00h.
16 de junio de 09.30h. -13.00h.

-

TODO AQUEL QUE NO PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA DE LA ESCUELA DE
VERANO 2MIL21

NO

TENDRÁ

DERECHO

A

PLAZA.

PARA

QUE

LA SOLICITUD

SE

QUEDE PRESENTADA TENDRÁ QUE ESTAR ACOMPAÑADA DEL JUSTIFICANTE DE PAGO.
-

EL COMEDOR SE ABONA A PARTE DE LA CUOTA DE LA ESCUELA
DE VERANO

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,
previamente informados de todas las salidas, actividades y talleres propuestos.
Del mismo modo (SI/NO) …………… autorizo a las realización y publicación de fotografías en las que
aparezca mi tutelado. 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
documento serán incluidos en un fichero denominado ESCUELA DE VERANO 2MIL21 inscrito en el Registro General de la Agencia
Española de Protección de Datos y cuya titularidad pertenece al Centro de estudios Ortega y Gasset en adelante Responsable del Fichero.
La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es educación y cultura, juventud y social -. 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 mismo s en el
fichero ut supra detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelaci ón y
oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a la empresa Centro de
Estudios Ortega y Gasset, con dirección en C/ Ortega y Gasset, 4-bajo comercial 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:

CENTRO DE ESTUDIOS ORTEGA Y GASSET, S.L.
C/ Ortega y Gasset, Nº 4 - Cuenca 16004
Tfno.: 645 045 164 - escuelaverano2mil21@gmail.com

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y
CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE OCIO EDUCATIVO INFANTIL Y
JUVENIL
D/Dª ................................................................................................ con nº de DNI/NIE ͙͙.. ...........................
⬜ actuando en nombre propio ⬜ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad)
D/Dª ................................................................................................ con ͙͙nǑ ͙͙de ͙͙DNI/NIE ͙͙.. ...........................
Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación: ⬜ Si / ⬜ No. Si es que sí,
especifique:
ACTIVIDAD:
Ayuntamiento de Cuenca
Escuela de Verano 2021
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento
(el interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, para lo cual he leído con
detalle la información proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de
participación, expreso mi compromiso con las Medidas personales de higiene y prevención
obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.
(Márquese en lo que proceda)
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo
⬜

Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el Documento de
aceptación de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado, no
siendo grupo de riesgo

⬜

Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así
sea, participa en la actividad bajo su propia responsabilidad

⬜

Me comprometo a notificar diariamente el estado de salud y, en su caso, la causa de ausencia del
interesado (a través de móvil u otro medio)

Aceptación del Documento de Medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19
⬜

He leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas personales de higiene y
prevención obligatorias

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la
adaptación de la actividad al COVID-19
⬜

Declaro que he recibido y leído el Protocolo de adecuación de la actividad al COVID-19 de la entidad
responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las
medidas y procedimientos que propone.

CENTRO DE ESTUDIOS ORTEGA Y GASSET, S.L.
C/ Ortega y Gasset, Nº 4 - Cuenca 16004
Tfno.: 645 045 164 - escuelaverano2mil21@gmail.com

⬜

Declaro que he recibido y leído el Protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de
contagio de la entidad responsable de la actividad

Consentimiento informado sobre COVID-19
⬜

Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos
anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven
con él, la participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por
el COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad.

Se aconseja la lectura del siguiente documento tanto a participantes como a familiares o tutores al cargo.
Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). 17 marzo 2020. Centro de Coordinación de
Alertas y Emergencia Sanitarias. Ministerio de Sanidad de España. Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/2020_05_11_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf

En ͙͙....., a ................................ .. de. ͙͙..de ............................................

JUSTIFICANTE MATRICULACIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE VERANO
2MIL21
Nombre y apellidos del alumn@: ..................................................................................
Colegio donde está matriculado:……………………………………Curso: …………
Nº semanas matriculado:…………………………………………….
Nº Inscripción:……………………………………………………….
Importe pagado:….…………………………………………………..

CENTRO DE ESTUDIOS ORTEGA Y GASSET, S.L.
C/ Ortega y Gasset, Nº 4 - Cuenca 16004
Tfno.: 645 045 164 - escuelaverano2mil21@gmail.com

