SERVICIO DE ESCUELA MATINAL
Servicio de entrada anterior al horario escolar donde se puede dejar a los alumnos para conciliar la vida laboral de los padres
desde las 07:45h hasta las 9:00h. Este servicio estará disponible desde el primer día de colegio (10 de septiembre) hasta el último en
junio. Para ello se realizarán actividades como lectura, juego de mesa, actividades plásticas, deberes…
Precios* (marcar con “X” la opción a elegir):

 30€ mes completo.
 10€ una semana.
 2,50€ el día suelto.
* Los pagos se realizarán en efectivo al coordinador de la actividad, por ingreso/transferencia bancaria indicando el nombre del
alumno/a y la actividad a “La Caixa” ES96-2100-2829-4102-0014-6907 ó solicitando el cobro por domiciliación bancaria.
DATOS DEL ALUMNO/A:
NOMBRE Y APELLIDOS:
EDAD:

CURSO:

GRUPO:

PROFESOR/A:

OBSERVACIONES (de carácter médico, personal, horarios, ..):

DATOS DE LA MADRE/PADRE o TUTOR/A:
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI/NIE/PASAPORTE:
DOMICILIO:
TELÉFONOS DE CONTACTO:
E-MAIL:
DOMICILIACIÓN BANCARIA: ES _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ (Titular:

)

 He leído y acepto las condiciones abajo descritas.
Con la firma y envío de esta inscripción, la madre/padre/tutor/a autoriza al alumno/a a participar en todas las actividades programadas. Da consentimiento a que el nombre, apellidos y
curso de su hijo/a aparezca en el listado del tablón de anuncios del centro con la única finalidad de informar de los grupos creados.Del mismo modo, se autorizan las decisiones que se
puedan adoptar por el buen funcionamiento de la actividad y por el bien de los alumnos/as y eximiendo a la organización de re sponsabilidades por incumplimientos de las normas dadas a
los mismos. También se informa que en conformidad con el dispuesto en la ley orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, las datos personales
facilitados en el presente formulario serán incorporadas en un fichero propiedad de "PASSATEMPS Projectes Educatius S.L.", y serán tratados de manera automatizada. El firmante da su
consentimiento para que los datos que constan en este documento sean incluidos en nuestro fichero que tendrá como finalidad e xclusiva la recogida de datos y la oferta de productos y
servicios. Si lo desea, puede dirigir una comunicación por escrito y con copia del D.N.I. a "PASSATEMPS Projectes Educatius S.L.", Avda. de Alicante nº10 ‐ 46701 Gandía (Valencia) con la
finalidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación.

En ________________ a _____ de _____________________ de 201__ .

Firma de la madre/padre/tutor/a.

