TALLERES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2019
AMPA JUAN ZARAGÜETA
Apúntate a los talleres que hacemos en el cole en los meses de junio y
septiembre, de lunes a viernes, de 15 a 16 o 17 horas. Haremos un
montón de juegos, talleres y actividades que girarán en torno a
distintas temáticas por periodo. Puedes ver el programa de Junio en la
Web del ampa.
¡No te lo pierdas, pasaremos unas tardes muy divertidas!
FECHAS: del 3 al 21 de junio y desde el primer día lectivo del nuevo curso hasta el 30
de septiembre de 2019.
HORARIO: de lunes a viernes, de 15.00 a 16.00 / 17.00 horas.
PRECIOS POR PERÍODO:
1 hora: 37€ Primer hijo, 34€ Segundo hijo, 31€ Tercer Hijo
2 horas: 61€ Primer hijo, 55€ Segundo hijo, 49€ Tercer Hijo
CONDICIONES GENERALES:
.- La actividad se abonará mediante domiciliación bancaria la primera semana de
Junio y la tercera de Septiembre. Si quisiese dar de baja a su hijo en alguno de los
periodos debe comunicarlo siete días antes del comienzo de la actividad. En caso
de no comunicarlo en el plazo indicado se abonará la cuota correspondiente. Para
el periodo de septiembre se aceptan altas y bajas hasta el 6 de septiembre en el
correo rarquero@aulajoven.com.
.- Rogamos máxima puntualidad en la recogida de los niños. Pasados quince
minutos una vez terminada la actividad, los monitores abandonarán el Centro. El
retraso injustificado en la recogida de los niños por más de un día podrá suponer la
baja en este servicio.
.- Los alumnos, por el mero hecho de asistir a las dependencias del colegio, se
comprometen a respetar el material y a hacer buen uso de las instalaciones del
mismo.
.- Salvo causa justificada previamente por escrito, NO SE PODRÁ SACAR A LOS
NIÑOS DE LA ACTIVIDAD ANTES DE QUE ÉSTA FINALICE NI SE ABRIRÁ LA PUERTA
ANTES DE LAS 16.00 y 17.00 HORAS.

INSCRIPCIONES HASTA EL 14 DE MAYO ENTREGANDO ESTA
HOJA EN EL BUZÓN DEL AMPA O ENVIÁNDOLA A
rarquero@aulajoven.com

SI SU HIJO/A HA PARTICIPADO EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE AULA JOVEN
DURANTE ESTE CURSO ESCOLAR RELLENAR SOLO LA PARTE SOMBREADA. SI NO HA
PARTICIPADO ES IMPRESCINDIBLE FACILITAR TODOS LOS DATOS QUE SE SOLICITAN.

Estoy interesado en los TALLERES DE JUNIO
Hasta las 4h  Hasta las 5h 
Estoy interesado en los TALLERES DE SEPTIEMBRE Hasta las 4h  Hasta las 5h 
Nombre y apellidos del primer hijo:

Curso:

Nombre y apellidos del segundo hijo:

Curso:

Nombre y apellidos del tercer hijo:

Curso:

Nombre y apellidos del progenitor 1:
DNI del progenitor 1:

Tel. del trabajo:

Nombre y apellidos del progenitor 2:
DNI del progenitor 2:

Tel. del trabajo:

Domicilio familiar:
Código postal:

Teléfono durante la actividad:

Correo electrónico:

Titular de la cuenta: ____________________________________________________________________
ES
IMPRESCINDIBLE INDICAR LOS 22 DÍGITOS
¿Existe alguna información IMPORTANTE relativa al niño (alergia, enfermedad, situación social o
familiar…) que debamos conocer para atenderle mejor durante las actividades extraescolares?

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL NIÑO (rellenar en el caso de no ser los progenitores)
Nombre completo:
DNI:
Nombre completo:

DNI:

Con la consiguiente firma doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos de carácter personal
que facilito en la presente hoja de inscripción para la adecuada organización de las actividades
extraescolares:
______________________
Firma progenitor 1

_________________________
Firma progenitor 2

Los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en un fichero automatizado y confidencial de Grupo Aula Joven s.l (GAJ) con la finalidad de informar de las distintas actividades que
desarrolla la entidad. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo su solicitud al Departamento de Calidad de
Grupo Aula Joven s.l, en la dirección de correo electrónico aulajoven@aulajoven.com o por correo postal a la dirección c/Eugenio Salazar, 53 Local, 28002 Madrid.
Autorización imágenes: Que por Aula Joven SL se ha propuesto la captación de la imagen del menor para su difusión en la página web, blog, revistas, publicidad corporativa, videos, fotoclips y otros
medios de comunicación. Que dado el carácter divulgativo y el interés cultural de los citados medios de comunicación; la ausencia de menoscabo en la honra o reputación del menor por la citada
actividad; que la misma no es contraria a los intereses de mi hijo conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y 162.1º del Código civil, OTORGO
EXPRESAMENTE el consentimiento para la obtención y difusión de la imagen de mi hijo y conozco la obligación de poner en conocimiento de los Órganos Públicos competentes en esta materia el
consentimiento proyectado.
COPYRIGHT AULA JOVEN 2017: Aula Joven cuenta con el copyright de todas las imágenes que aparecen en su espacio web y su reproducción queda completamente prohibida parcial y totalmente.

