Hoja de inscripción Campamento Urbano de Inglés en CEIP Ángel León
Nombre alumno/a
Fecha de nacimiento
Curso finalizado en junio
Nombre de los padres
e-mail
(EN MAYÚSCULAS Y
OBLIGATORIO)
Teléfonos
Colegio alumno/a:
¿Tiene algún tipo de alergia,
problema médico o necesidades
específicas?
¿Desea comentarnos cualquier otra
información relevante?

QUINCENA

Por favor, SUBRAYE o RODEE dónde matricula
a su hijo/a:

MES COMPLETO

1 niño

2º
hermano

3er
hermano

1 niño

2º
hermano

3er
hermano

155€

135€

115€

235€

215€

175€

1ª Quincena
2ª Quincena
Mes completo
¿ASISTIRÁ A COMEDOR?
SI

NO

NOTA: ESTAS CANTIDADES TENDRÁN UN DESCUENTO DE 10€ por niño inscrito para los socios de la APA CEIP
Ángel León.
Por favor, SUBRAYE o RODEE la/s hora/s extras en las que matricula a su hijo/a:
1ª Quincena

_ De 8 a 9:30

25€/quincena

_ De 15:30 a 16:00 10€/quinc

TOTAL

2ª Quincena

_ De 8 a 9:30 25€/quincena

_ De 15:30 a 16:00 10€/quinc

TOTAL

Mes completo

_ De 8 a 9:30

_ De 15:30 a 16:00 18€/mes

TOTAL

35€/mes

TOTAL(CURSO + GUARDERÍA) =
AUTORIZACIÓN FOTOS Y SALIDAS DEL CENTRO:
D/Dª…………………………….padre/madre o tutor de ………………………………………autoriza a Shambala Children Zone S.C a tomar fotografías del/la niño/a durante la realización del
campamento para publicarlas posteriormente en su página web www.shambalachildrenzone.com o enviarlas a sus padres. El uso que se haga de dichas fotos será exclusivamente educativo y publicitario
Así mismo autorizo al alumno a salir del centro para excursiones programadas y/o salidas al parque situado detrás del colegio.
SÍ
Firma:

autorizo

NO

autorizo

DNI: ………………………………………

FECHA: ………………………………

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales formarán parte de
un fichero propiedad de Shambala Children Zone a efectos de comunicación de posibles contingencias. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiendo e-mail a la dirección shambalachildren@gmail.com

