INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES CURSO 2019/2020 CEIP LA GARITA

ACOGIDA
TEMPRANA

PERMANENCIA

ACTIVIDADES
DE ESTUDIO

CLASES
PARTICULARES

THE ACADEMY
(AJEDREZ)

DATOS DEL NIÑO O NIÑA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A…………………………………………………………………………….......................................................................
EDAD……………… FECHA DE NACIMIENTO…………………………………………………….......... DNI……………………………………………….....………....
CURSO……………………………………………………………TUTOR/A………………………………………………………………...................………………………………
ENFERMEDADES O ALERGIAS: …………………………………………………….....................……………………………………………………………………………..

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE O TUTORA: ………………………………………………………………………………….....................………………….
DNI……………………………………. TELÉFONOS………………………………………………………………………………....................……………………………………
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE O TUTOR: …………………………………………………….....................………………………………………………………
DNI……………………………………. TELÉFONOS……………………………………………………...................………….........................................................
OBSERVACIONES …………………………………………………………………………...................………………………………………………………………………………
CORREO ELCTRÓNICO PARA NOTIFICACIONES: ..................................................................................................................................
PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL NIÑO/A:
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

TELÉFONOS

EL PADRE, MADRE O TUTOR, AUTORIZA AL EQUIPO ORGANIZADOR DE LA REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y MATERIAL AUDIOVISUAL DEL MENOR INSCRITO, CON
FINES HISTORIALES, DOCUMENTALES.
SI

NO

EL PADRE, MADRE O TUTOR, AUTORIZA AL EQUIPO ORGANIZADOR A REALIZAR PUBLICACIONES DE DICHO MATERIAL EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO
(WWW.CEIPLAGARITA.COM/ WWW.ESCUELATHEACADEMY.COM)
SI

NO

Responsable: Identidad: The Academy - Teléfono: 606196696 Correo elect: escuelatheacademy@gmail.com En nombre de la empresa tratamos la información que nos
facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene
derecho a obtener confirmación sobre si en The Academy estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los
solicitados y fidelizarle como cliente.

SI

NO

NORMAS GENERALES
1º El objeto del presente formulario, es la comunicación e información de las normas generales de algunas de las diferentes
actividades del CEIP La Garita.
2º Los requisitos para poder asistir a las actividades son:
Ø
Ø
Ø

Autorización del padre, madre o tutor.
Aportación de la inscripción y cuotas establecidas.
Cumplir las normas generales establecidas.

3º Actividades, horarios y cuotas:
ACTIVIDADES

HORARIOS

Acogida Temprana

De lunes a viernes de 7.00 a
8.30

Permanencia

De lunes a viernes de 15.30 a
17.00

Actividades de estudio

Clases particulares
The
Academy
(ajedrez)

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Primaria

De lunes a viernes de 14.30 a
15.30
Lunes y miércoles de 17.00 a
18.00 o de 18.00 a 19.00
Martes y jueves de 17.00 a
18.00 o de 18.00 a 19.00
Lunes y miércoles de 17.00 a
18.00
Martes y jueves de 17.00 a
18.00

CUOTAS SOCIOS AMPA
Mensual: 30€ (hermanos 55
€)
Semanal: 10€
Diaria: 3€ (con bono) o 5€
(sin bono)
Mensual: 30€
Diaria: 3€ (con bono) o 5€
(sin bono)
Mensual: 35€

CUOTAS NO SOCIOS AMPA
Mensual: 35€ (hermanos 60
€)
Semanal: 15€
Diaria: 5€

Dos horas a la semana: 35€
Cuatro horas a la semana:
60€

Dos horas a la semana: 40€
Cuatro horas a la semana:
65€

Mensual: 20€

Mensual: 25€

Mensual: 35€
Diaria: 5€
Mensual: 40€

El servicio de Acogida Temprana y Permanencia tiene como objetivo principal cuidar al alumnado durante un tiempo
determinado, con la finalidad de fomentar la conciliación del horario laboral y familiar.
En la jornada reducida, los horarios de algunas actividades serán modificados.
Las personas autorizadas a recoger al niño/a deberán de ser puntuales. El retraso implica un recargo de 3 €.
Para realizar la baja de alguna actividad se deberá avisar por escrito con 10 días de antelación, de no ser así, se
entenderá que el niño/a continúa en la actividad y deberá abonar la cuota mensual siguiente.
La cuota mensual establecida de las actividades será siempre la misma, independientemente de si tiene 4 ó 5 semanas,
así como si tiene días festivos y no lectivos durante el mes, ya que el precio está prorrateado. Ésta debe ser abonada en
efectivo o por transferencia todos los meses del día 1 al 10 del mes en curso.
CUENTA: BBVA ES42 0182 6659 9502 0159 2348 CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A.
La cuota semanal o diaria deberá abonarse en el momento de su uso.
Se reserva el derecho de admisión por el no cumplimiento de las presentes normas.
Todas las actividades contarán con un número de participantes limitados, para la correcta realización de las mismas.
Para poder beneficiarse de la CUOTA SOCIOS AMPA se deberá adjuntar copia del justificante de pago del AMPA junto
con la inscripción a presentar.
Las personas que quieran pagar mediante bono tendrán que comprar el mismo, teniendo éste un coste de 15 euros y
pudiéndose usar 5 veces.

Con la firma del presente documento acepto las normas generales establecidas.
En Telde a……... de…………………………………………………de 20__
FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR:

