“En nombre de UTE ATREYU MEDITERRANEA tratamos la información que nos facilita con la finalidad de prestarles el servicio solicitado y realizar el seguimiento del curso académico. El consentimiento explícito supone la legitimación
El centro docente y la Administración educativa están legitimados para recabar y tratar los datos personales, conforme a lo dispuesto en artículo 6.1, letras c) y e) del Reglamento Europeo 2016/679de Protección de Datos Personales y
a la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación legales. Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Derechos: Puede revocar
el consentimiento y ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos ante el responsable del tratamiento; además de acudir a la autoridad de control competente (AEPD).

EXTRAESCOLARES E. I. SANSERITO

INSCRIPCIÓN PARA EXTRAESCOLARES DE INFANTIL 0-3 AÑOS
Las inscripciones se podrán recoger y entregar en la Escuela Infantil “Sanserito” en horario de 09.00 h.
a 16.00h O bien descargarlas en la página web www.escuelainfantil-sanserito.com y enviar por email a la siguiente dirección direccion-sanserito@atreyugestioneducativa.com
DATOS DEL PARTICIPANTE:
NOMBRE

F. NAC.

COLEGIO

CURSO

DATOS DEL PADRE:
NOMBRE

APELLIDOS

E-MAIL

DNI

DATOS DE LA MADRE:
NOMBRE

APELLIDOS

E-MAIL

DNI

TELÉFONOS DE CONTACTO:
USO DE IMÁGENES: Autorizo la toma y utilización de imágenes de mi hijo/a durante las actividades extraescolares del
curso 2019-2020, con fines exclusivamente educativos e informativos, y que la empresa organizadora podrá utilizar la imagen
del alumn@ en fotos y videos para ilustrar artículos, páginas web, documentos,
Firmado:

FICHA TÉCNICA:
¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD ACTUALMENTE?

SI

NO

En caso afirmativo indicar cuál
¿TOMA ALGUNA MEDICINA?

SI

NO

Nombre del medicamento
OBSERVACIONES SOBRE CUSTODIA, DISCAPACIDADES, ACTIVIDADES, PARTICULARIDADES, ETC.

Autorizo a mi hij@ a asistir a las clases extraescolares seleccionadas impartidas en la E.I. Sanserito.
Firmado y fecha:

El firmante tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los datos. Los dos primeros apartados son de obligada aceptación para la inscripción en las actividades.

“En nombre de UTE ATREYU MEDITERRANEA tratamos la información que nos facilita con la finalidad de prestarles el servicio solicitado y realizar el seguimiento del curso académico. El consentimiento explícito supone la legitimación
El centro docente y la Administración educativa están legitimados para recabar y tratar los datos personales, conforme a lo dispuesto en artículo 6.1, letras c) y e) del Reglamento Europeo 2016/679de Protección de Datos Personales y
a la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación legales. Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Derechos: Puede revocar
el consentimiento y ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos ante el responsable del tratamiento; además de acudir a la autoridad de control competente (AEPD).

EXTRAESCOLARES E. I. SANSERITO
OFERTA DE ACTIVIDADES CURSO 2019-2020:
Indicar con una “X” la/s actividad/es seleccionada/s:

PRECIO

ACTIVIDAD

DIAS

HORARIO

GRUPOS

Taller de Cuentacuentos Bilingüe

L y/o X

17:30-18:30

8 – 36 meses

5 €/ sesiónmes

Psicomotricidad infantil

LyX

17.30-18.30

8 – 36 meses

25 €/mes

Inglés para pequeños

MyJ

17.30-18.30

8-36 meses

25 €/mes

Celebración de cumpleaños

De L a V

17.30-19.30

12-36 meses

10 €/niñ@

MARCAR
OPCIÓN

Plazos de inscripción del 16 al 20 de septiembre empadronados. A partir del 23 abierto para todos hasta completar plazas.
Los días concretos de los Cuentacuentos bilingües se publicarán mensualmente en la página web y en el propio centro.
Los listados y días de comienzo de las actividades se publicarán en el corcho del centro,

INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES


Para que las actividades se lleven a cabo será imprescindible que haya como mínimo 8 alumnos/as, tanto
para iniciar la actividad como para darle continuidad. En caso de suspenderse, por falta de alumnos se
avisará a las familias con un mes de antelación.



Todas las actividades comenzarán a partir del 1 Octubre de 2019.



El 27 de septiembre se informará a través de carteles informativos del inicio de las actividades.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
 El pago de las actividades se realizará en efectivo al responsable de la actividad. El ingreso debe hacerse
efectivo entre los días 1 y 5 del mes corriente y sino llegara el ingreso en esas fechas el alumno quedaría
automáticamente dado de baja.
 En el caso de actividades puntuales, como la de los Cuenta Cuentos el pago se hará en efectivo

a la

responsable de la actividad de manera trimestral y se cerrarán listas por orden de llegada.
 Las bajas que se produzcan, deberán comunicarse por escrito como último día, el 25 del mes corriente.

 Tanto dichas bajas como cualquier consulta sobre las actividades, se deberán comunicar en los siguientes
direcciones:
- direccion-sanserito@atreyugestioneducativa.com
- extraescolares@atreyugestioneducativa.com
- En la web www.atreyugestioneducativa.com

