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HOJA DE INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA DE VERANO 2018
EXPEDIENTE: Nº:
DATOS DEL NIÑO/A:
NOMBRE COMPLETO: …………………………………………………………………………………………………..
EDAD: ………………………….CURSO ESCOLAR (terminado): ……………………………………………..
COLEGIO DE PROCEDENCIA: ………………………………………………………………………………………….
¿Tiene alguna alergias, intolerancias o similar?ddd SI aaaNO
En caso afirmativo decir a que:………………………………………………………………………………………
Toma alguna medicación?ddd SI aaaNO
¿Cuál?.................................................................................................................................
Tiene algún tipo de necesidades educativas especiales (NNEE?) ddd SI aaaNO
¿Cuál?.................................................................................................................................

DATOS FAMILIARES:
NOMBRE DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR:……………………………………………………………………………….
DNI: …………………………………….. TELÉFONO: ………………………… OTROS TLF: ……………………………
DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………….E-MAIL:……………..........................
NOMBRE DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR:……………………………………………………………………………….
DNI: …………………………………….. TELÉFONO: ………………………… OTROS TLF: ……………………………
DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………….E-MAIL:……………..........................

SERVICIOS:
PRECIO MATRICULACIÓN: 30€ POR SEMANA, 50€ POR QUINCENA, 95€ POR MES COMPLETO.
COMEDOR: 3,80 €

(Señale con una X el periodo en el que va a asistir a la escuela de verano).
ddd DEL 2 AL 13 DE JULIO. COMEDOR (10 días) ddd AULA MATINAL ddd
ddd DEL 16 AL 27 DE JULIO.COMEDOR(8 días- Festivos 26 y27 de julio)dd AULA MATINAL ddd
dddDEL 30 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO.COMEDOR(10 días)ddd AULA MATINAL ddd
ddd DEL 13 AL 24 DE AGOSTO (9 días- Festivo 15 de agosto) ddd AULA MATINAL ddd
POR SEMANAS indicar: DEL…………………………………………AL………………………………….
DEL..……………………………………....AL…………………………………
COMEDOR dddAULA MATINALddd
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FORMA DE PAGO:
INGRESO BANCARIO ddd
BECA DEL AYUNTAMIENTOddd
REALIZAR EL INGRESO POR LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y PRESENTAR
JUSTIFICANTE, ANTES DEL 27 DE JUNIO:

AUTORIZACIONES:
Don/Dª……………………………………………………………………………con DNI:………………………………………,
Como padre/madre o tutor de……………………………………………………………………………………………..
AUTORIZO al AYUNTAMIENTO DE ATARFE:
(Señale con una cruz)
dddPara la consulta de los datos de empadronamiento o convivencia en el Padrón
Municipal de Atarfe.
ddd Para la toma y publicación de imágenes de menores que se tomen durante la
realización de diferentes actividades de la ESCUELA MUNICIPAL DE VERANO en las cuales
aparezca su hijo/a.
dddPara la participación de su hijo/a en las actividades y excursiones que se incluyan en
la programación de la Escuela de Verano y que conlleven una salida fuera del recinto
escolar.
ddd Para la entrega de mi hijoa las personas que se indican a continuación:
Nombre:……………………………………………….DNI:…………………………parentesco:………………….........
Nombre: ……………………………………………… DNI:……………………….parentesco:……………………………
En _______________a _____de_________________de 2018

FIRMADO:
(padre, madre o tutor legal)
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NORMATIVA ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

La organización de la Escuela de Verano no se responsabiliza de los objetos perdidos o
desaparecidos.
No se permitirá la entrada con carros a las aulas, tampoco se pueden dejar en el centro
carros o sillitas para bebés, bicicletas, patinetes…
Se respetarán los horarios de entradas y salidas estipuladas y contratadas.
Por cuestiones de seguridad se recomienda no llevar ningún objeto de valor ni juguetes
propios a las actividades, por el riesgo de extravío o deterioro de los mimos.
Habrá un horario de atención, en el que podrán dirigirse al Centro para consultar o
informar de las cuestiones que consideren relevantes acerca de sus hijos/as, así como
de cualquier modificación o incidencia que se produzca en los horarios, recogida de los
menores, uso del comedor….
Deben comunicar toda la información médico-sanitaria de sus hijos/as: patologías,
enfermedades, alergias,… Y en caso de ser necesaria la administración de algún
medicamento, es IMPRESCINDIBLE presentar el informe médico con la prescripción
indicada en la que se incluya la forma de administración del medicamento.
La organización de la Escuela de Verano NO SE RESPONSABILIZARÁ, en ningún caso de
las consecuencias derivadas de la omisión de información de datos médicos/sanitarios
de interés, por parte de los padres.
Si el niño/a en el transcurso de la Escuela de Verano sufre alguna enfermedad
infectocontagiosa, deben comunicarlo a la Organización de la Escuela de Verano. Y,
durante los días en los que haya riesgo de contagio, el niño NO PODRÁ ASISTIRa la
Escuela por su propia salud y la del resto de compañeros/as.
Larecogida de los menores en la Escuela se realizarán sólo por los progenitores/tutores
o personas autorizadas previamente para ello, en cuyo caso deberán identificarse con
su DNI.
Es aconsejable crema protectora para el sol y una gorra para las salidas fuera del
centro.
Los niños deben traer diariamente en su mochila los materiales y objetos necesarios
para el buen funcionamiento de la jornada a continuación se indica la relación de
artículos necesarios:
o Una toalla.
o Una muda completa para cambiarse después de las actividades acuáticas.
o Botellín de agua.
o Manguitos (si los necesitan) para las actividades acuáticas que se puedan realizar en
la piscina municipal (previo aviso del día que se realizará dicha actividad).
o Bañador.
o Bolsa de plástico para meter bañador y toalla húmedos, después de las actividades
acuáticas.
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Todo el material debe ir identificado con el nombre y apellidos del niño/a. Se lo
llevarán a casa diariamente; NO SE QUEDA EN EL CENTRO.
o Traerán ropa y calzado cómodo y adecuado para el desarrollo de las actividades
diarias.
o El ALMUERZO deben traerlo de casa y estará establecido para cada día de la
siguiente forma:
o

LUNES
FRUTA

MARTES
BOCADILLO O
SANDWICH

MIERCOLES
LACTEO

JUEVES
FRUTA

VIERNES
LIBRE

He leído y acepto la normativa de la Escuela de Verano Municipal.

En _______________a _____de_________________ de 2018

FIRMADO:
(padre, madre o tutor legal)

PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Datos
de Carácter Personal, los datos de carácter personal que nos ha suministrado serán objeto de
tratamiento de los ficheros responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Atarfe, con la finalidad de
gestionar la inscripción al servicio solicitado y realizar las gestiones administrativas necesarias para
su realización. Podrá ejercer sus derechos, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose al
Excmo. Ayuntamiento de Atarfe.
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