COLEGIO SANTA MARIA DE YERMO
A/A: PADRES DE ALUMNOS
Madrid, septiembre de 2018
Estimadas familias:
Les comunicamos los horarios del servicio de “Los Primeros del Cole”, para alumnos desde
Educación Infantil hasta 3º Ed. Primaria:
GUARDERÍA
“Los Primeros del Cole”

OPCIÓN

CUOTA

FORMA DE PAGO

MES COMPLETO ½ HORA

De 8,30 h. a 9 h.

27,00 €

Banco

De 8 h. a 9 h.

40,00 €

MES COMPLETO 1 HORA
DÍA SUELTO

1 HORA

Banco

3,00 €

Tickets

Para los que no se hayan inscrito en septiembre, el servicio comenzará el día 1 de Octubre y se
alargará hasta el último día de Junio/19.
Cada niño deberá estar inscrito en una sola modalidad debiendo respetar siempre el horario de
entrada, y entregando este boletín para confirmar el horario al que se inscribe. Si hay variaciones
en el horario de entrada se entenderá siempre elegida la de mayor duración.
La opción de días sueltos se cobrará mediante tickets, que podrán adquirir en la propia guardería.
Para realizar la inscripción deberán rellenar el boletín adjunto, indicando la opción deseada (es
muy importante que faciliten todos los datos que vienen expresados) y entregarlo en la portería del
centro antes del 20 de Septiembre.
Esperando que el servicio sea de su agrado, aprovechamos la ocasión para saludarles y ponernos a
su disposición en la recogida de cualquier sugerencia que deseen hacernos llegar a través del
teléfono 91 401 68 89 o en madrid@activa.org.

...................................................................................................................................................................................
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Colegio “Sta. Mª de Yermo”

Nombre y Apellidos: _____________________________________________________________ Curso: _____________
Domicilio: ____________________________________________ Cód. Postal:________ Población: ________________
Tfno. 1:________________________ Tfno. 2:________________________ email_____________________________
Titular: __________________________________________________________ N.I.F: ______________________
Banco/Caja: _______________________________________________________________________________________
Código Cuenta Cliente: __ __ __ __
IBAN

- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Entidad

Oficina

D.C.

Nº de Cuenta

Actividad: “Los Primeros del Cole” Marque la opción correcta con los días que acudirá:

□ El alumno acudirá de Septiembre a Junio □ de 8 h. a 9 h. □ de 8,30 h. a 9 h.
□ El alumno acudirá de Octubre a Junio □ de 8 h. a 9 h. □ de 8,30 h. a 9 h.

Fecha:
Firma del padre/madre o tutor legal

Es posible que durante la realización de actividades puedan captarse imágenes de los asistentes. Estas imágenes se captan con fines pedagógicos.
Mediante el marcado de la
casilla autoriza de manera expresa para poder colgar las imágenes captadas en la web, y perfiles sociales, como reflejo de las actividades y del desarrollo del proceso educativo. Los
datos son recogidos para llevar a cabo las actividades educativas solicitadas, así como las labores administrativas inherentes a las mismas. Le informamos, que con la firma del presente boletín,
autoriza al envío de informes y documentos relativos a la evolución del alumno, así como al envío de boletines u otros documentos relativos a actividades que puedan favorecer o promover el
aprendizaje o perfeccionamiento de las disciplinas impartidas. Los datos del alumnado serán comunicados al centro educativo a efectos de organización de los propios cursos y actividades. Fuera de
estos casos, y salvo las excepciones legalmente previstas, no se cederán en ningún caso a terceras entidades lo datos obtenidos. Los datos serán mantenidos durante el período lectivo del curso y el
tiempo necesario para el cumplimiento de obligaciones legales. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y el resto
reconocidos en la normativa vigente ante ACTIVA (Actividades Formativas. S.L.), Avenida de Portugal 39, 1ª C, 26001, Logroño (La Rioja). info@activa.org www.activa.org

