ESCUELA DE VERANO 2MIL22
PREINSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN
Niñ@s matriculados entre el 2º Ciclo Infantil y 6º curso de primaria.

Seleccione CEIP en el que quiere realizar la preinscripción: CEIP Casablanca o CEIP San Fernando
Escuela de Verano del 1 de Julio al 7 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

MAÑANAS

MATINAL/

VESPERTINA

COMEDOR

VESPERTINA

Días sueltos

8-12 agosto

4-8 julio

16-19 agosto

11- 15 julio

22-26 agosto

18-22 julio

29-31 agosto

25-29 julio

1-2 septiembre

1-5 agosto

5 septiembre a
7 septiembre

Fechas de comedor (marcar con una X en el calendario)
ALERGIAS
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

[Escriba aquí]

[Escriba aquí]

[Escriba aquí]

DIVERSIDAD FUNCIONAL (grado discapacidad, datos relevantes, metodología utilizada…)
SI
NO

En caso afirmativo deberán adjuntar la documentación o informes para poder trabajar
adecuadamente con el usuario.
Precio

total:

1 semana 40 €/niñ@
1 quincena (2 semanas)60€/niñ@

1 mes (4 semanas seguidas) 100 €/niñ@
2 meses (8 semanas seguidas) 190€/niñ@
1 día suelto 10€/niñ@

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 posterior realización de la matrícula será necesario presentar el
correspondiente documento de ficha de preinscripción, así como justificación bancaria del pago por el periodo inicialmente
reservado, en el número de cuenta bancaria de la que será informad@.
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.

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: a la cuenta que se le indique por el centro
adjudicado.

[Escriba aquí]

[Escriba aquí]

[Escriba aquí]

-

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 2mil22” 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 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 2mil22”,
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: Del día 14 (martes) al día 22 de junio (miércoles) en horario de mañana de 9:00h. - 14:00h.
Día 20 (lunes), también, en horario de tarde de 17:00h. - 19:00h.

-

TODO AQUEL QUE NO PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA DE LA “ESCUELA DE

-

EL COMEDOR SE ABONA APARTE DE LA CUOTA DE LA ESCUELA DE VERANO.

VERANO 2MIL22” NO TENDRÁ DERECHO A PLAZA.

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 2mil22´´ del CEIP
Casablanca
o CEIP San Fernando
__________________________________________________
durante el periodo que consta en la reserva efectuada,
previamente informados de todas las salidas, actividades y talleres propuestos.
Protección de Datos de Carácter Personal:
Ayuntamiento de Cuenca, como responsable del tratamiento , le informa que tratamos sus datos de carácter personal, así como los del
menor que representa para gestionar la inscripción en la actividad, así como llevar a cabo cualquier actuación oportuna para coordinar
de manera correcta la relación y para el envío de comunicaciones análogas a esta actividad.
Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que puede ejercer
dirigiéndose a través del trámite Solicitud para el ejercicio de los derechos referentes a la protección de datos de carácter personal de
la sede electrónica: https://sede.cuenca.es/ o bien a la dirección física del Ayuntamiento en Plaza Mayor, 1, CP 16001, Cuenca
(Cuenca). Puede acceder a más información adicional en la política de privacidad de la página web https://www.cuenca.es/ . Tiene
derecho a formular reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso que sienta vulnerados sus
derechos en lo que concierne a la protección de datos de carácter personal.

Fecha y firma

[Escriba aquí]

[Escriba aquí]

[Escriba aquí]

