CALASCOLE, Escuela de navidad 2016
Ficha de inscripción
De 10:30h a 13:30h

Ayuntamiento de Calasparra
Concejalía de Juventud

DATOS DEL NIÑO O NIÑA
Nombre y Apellidos

Edad

CEIP NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA
E. INFANTIL
E. PRIMARIA
CEIP LOS MOLINOS
3 AÑOS
1º
4º
Curso
CEIP LAS PEDRERAS
4 AÑOS
2º
5º
CP NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN
5 AÑOS
3º
6º
OTRO CENTRO EDUCATIVO
Curso
Observaciones (haga una breve descripción de su hijo o hija, para que podamos conocerle mejor. Describa las
alergias, enfermedades, etc...)

Fechas

Marque con una X el periodo para el que se inscribe.
Cuota
Total de días
1 hijo/a
10

Taller (1 día)

17

24

26

27

28

29

30

2

3

4

hermanos/as

Total a
pagar

5

Marque los días en los que se inscribe y el total de la
cuota a pagar.

Sábados 10, 17 y 24 (3 días)
Navidad 26/12 al 5/01 (9 días)
Sábados + navidad (12 días)

Cuota
2

4€

7€

9€
27 €
36 €

16 €
49 €
65 €

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR
Nombre y Apellidos

DNI

Dirección
Teléfono

Móviles

E-mail
Indique quienes, además de usted, se encargarán de recoger al niño o niña
Nombre y apellidos

Parentesco

En cumplimento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos personales serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros inscritos en el Registro
General de la Agencia Española de Protección de Datos, con el fin de prestar los servicios de educación en el tiempo libre para la
gestión de interna, así como para el envío de información de nuestros servicios que consideremos puedan ser de su interés. En este
sentido, usted consiente de forma expresa a que sus datos y los de los alumnos sean tratados por esta empresa para dar
cumplimiento a las finalidades indicadas. Asimismo, le informamos que usted puede en cualquier momento ejercer el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley 15/1999. El Responsable del Fichero es:
EXTRACOLE, S.COOP., con domicilio en Avenida del Palmeral de Zaraiche, Nº 4, 4ºB, Murcia.

DNI

Firma y
fecha:

INDICACIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSCRIPCIÓN
- Forma de pago: Ingreso en la cuenta de CCC: ES02 0487 3558 8920 0001 6188 Grupo BMN
- En el concepto del ingreso indicar el nombre y apellidos del niño o niña inscrito.
- Si usted tiene varios hijos/as inscritos deberá indicar el nombre y apellidos de ambos hijos o hijas.
- La inscripción no será valida sino se adjunta el recibo del pago.
- La reserva de plaza se hará por riguroso orden de inscripción.
- Deberá entregar la ficha de inscripción junto con el recibo del pago en la casa de la juventud hasta el viernes 9 de diciembre.
- Cualquier inscripción que se entregue fuera de este plazo deberá de comunicarse en el 690 29 49 41 ya que el alumn@ no podrá asistir a la
escuela de verano hasta que no esté dado de alta en el seguro de accidentes.
- Bajo ningún concepto habrá devolución de la cuota una vez comenzados la escuela de navidad.
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CONDICIONES REFERENTES A LA INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción de su hij@ correctamente debe cumplimentar todos los datos solicitados en la ficha de inscripción.
Una vez comenzada la escuela NO SE HARÁ DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA.
CONDICIONES REFERENTES A LA ESCUELA
Los traslados tanto de llegada como de salida a la escuela de verano, ubicada en la casa de la juventud, correrán por parte de los
padres o representantes legales del niñ@.
EXTRACOLE S.Coop. no se hace responsable de accidente alguno que puedan sufrir alguno de los participantes fuera del horario
de 10:30h a 13:30h.
Los monitores no tendrán la obligación de encargarse en ningún momento de l@s niñ@s fuera del horario establecido.
EXTRACOLE S.Coop. se reserva el derecho de variar las fechas previstas de comienzo y finalización, así como el precio, cuando se
produzcan causas ajenas a su voluntad que así lo requieran.
EXTRACOLE S.Coop. incluirá al monitor en el programa contratado, comprometiéndose a desempeñar sus obligaciones de acuerdo
a la más estricta ética profesional y tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades. Los
participantes aceptan las normas de la escuela de verano, sus horarios y plan de estudios.
Los miembros de la organización están autorizados expresamente a cancelar en cualquier momento la participación del alumno, en
caso de:

No respetar las normas del curso

Incumplir sus obligaciones dentro de la escuela
En el supuesto de que un niño o niña incurriere en una falta grave de disciplina, mal comportamiento continuado o incumplimiento
consciente de las normas de la organización, éste sería propuesto a abandonar la escuela y enviado a su domicilio habitual o junto
con los padres o tutores legales. Los gastos del viaje, en caso de haberlos, correrán por parte de los padres o tutores legales, así
como los daños y perjuicios a terceros que EXTRACOLE S.Coop. se vea obligado a realizar como consecuencia de la mala conducta
del participante.
EXTRACOLE S.Coop. se compromete a desempeñar sus obligaciones y cumplir el programa establecido. Para ello, controlará los
servicios prestados y realizará todas aquellas gestiones a su alcance en beneficio del estudiante.
El regreso anticipado del participante, sin causa grave o injustificada, incluso con la autorización de los padres o tutores legales, se
entenderá como abandono de la escuela y el alumno perderá el importe de la cuota de inscripción.
EXTRACOLE S.Coop. atenderá las reclamaciones que se envíen por escrito, tras finalizar la escuela de verano, en un plazo no
superior a quince días.
Se concede expresamente a EXTRACOLE S.Coop. y al Ayuntamiento de Calasparra permiso para utilizar todo el material
fotográfico o de cualquier otro tipo en los que aparezcan participantes de la escuela o actividades para promoción o publicidad de
sus programas, así como para su difusión en el blog de la escuela y en las redes sociales.

Firma y fecha:

En Calasparra a ………. de ………………….. de 2016
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