INSCRIPCIÓN PERMANENCIA DE TARDE. COLEGIO PUNTA LARGA 2018-19.
1. Nombre del niñ@:
2. Fecha de nacimiento:

Curso:

3. ¿Padece alguna enfermedad que quiera reseñar?
4. ¿Es alérgico a algún medicamento?
5. Personas autorizadas a recoger al niñ@. Especificar circunstancias especiales:

Con la firma del presente Formulario de Inscripción autorizo a mi hijo/a a participar en la Actividad de Permanencia y en todas aquellas
celebraciones de tarde que se organicen en el colegio (Día de la Castaña, Celebración Entrega de Notas, Fiesta Fin de Curso etc.) que se lleva a
cabo durante el curso escolar en el Colegio Punta Larga (Candelaria) y que realiza Cruz Azul Canarias, S.L. y declaro que no padece ningún
problema de salud que le impida la participación en las actividades a desarrollar, renunciando a exigir responsabilidad alguna por las lesiones
que por dicha disminución pudieran ocasionarse. Así mismo, concedo permiso para que reciba asistencia sanitaria en algún centro en caso de
que fuera necesaria.

DNI y firma del Padre, Madre o Tutor

HORARIO MES
Antes de Permanencia el/la niñ@ viene de… (Comedor, otra actividad, etc.).
A especificar por parte de los padres/tutores:

Actividad Extraescolar
(Infantil y Primaria)

Días que se imparte

Horario
(septiembre y junio
comienza 1 hora antes)

Precios
Socios APA
€/mes

Precios No
Socios
€/mes

PERMANENCIA
Hasta las 16:15 horas

De lunes a Viernes

De 15:15 a 16:15 horas

20 €
Hnos. +13€

30 €
Hnos. +20€

PERMANENCIA
Hasta las 17:15 horas

De lunes a Viernes

De 15:15 a 17:15 horas

37 €
Hnos. 10€

55 €
Hnos. +15€

Ponga X
en su
elección

Después de Permanencia el/la niñ@ se va (a casa, otra actividad, etc.).
A especificar por parte de los padres/tutores:



El coste de la HORA SUELTA del Servicio de PERMANENCIA es de 1,30 €.

Datos del titular de la cuenta:
6. Nombre del Padre, Madre o Tutor:
7. D.N.I.
9.

8. Teléfonos de contacto:

Dirección completa:

10. Autorizo/deseo recibir información sobre las actividades de la empresa a través del
CORREO ELECTRÓNICO:
11. El número de cuenta para el cobro es el mismo el curso pasado: SI

NO

12. Número de Cuenta con los 20 dígitos (no rellenar si marca el mismo curso pasado):
A través de este documento autorizo a domiciliar los pagos de las cuotas referidas a las actividades extraescolares.

______________________________________
DNI y firma.

Fecha: ______/______/_______.

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PADRES Y MADRES:
-

Las actividades de Permanencia y Acogida Temprana comenzarán el 10 de septiembre de 2018.

-

El cobro de las Actividades Extraescolares se realizará a través de domiciliación bancaria.

-

Se recuerda a los padres que la mensualidad será todos los meses la misma, independientemente del número de clases
que se impartan, puesto que el precio está prorrateado al total de horas impartidas en el curso.

-

Para facilitar el buen funcionamiento y organización, el niño/a que desee causar alta, baja o cambiar de Actividad
Extraescolar deberá hacerlo CON ANTERIORIDADAL COMIENZO DEL MES.

-

La empresa Cruz Azul Canarias SL no se hace responsable de ir a recoger a niñ@s que provengan de actividades ajenas a la
propia empresa para incluirlos en el Servicio de Permanencia. Será responsabilidad de los padres/tutores o de quién en estos
hayan delegado, el llevar y entregar a l@s niñ@s para su incorporación a la Permanencia.

-

Breve descripción de las actividades a desarrollar:
Tanto por las características cambiantes de los grupos de permanencia, como por lo variado de los horarios de l@s niñ@s, las
actividades a desarrollar tienen un alto componente de flexibilidad. Propondremos según edad:

-

Juegos de mesa.

-

Psicomotricidad.

-

Manualidades.

-

Cuentacuentos.

-

Juegos motores.

-

Juego libre vigilado

Nota: En cumplimiento de la vigente Ley Orgánica 1513/1999 de Protección de Datos española, estamos obligados a comunicarle que los datos
personales suministrados por usted en este formulario, forman parte de un fichero responsabilidad de Cruz Azul Canarias SL, cuya finalidad es
gestionar y mantener los mismos, como medio para canalizar las comunicaciones oportunas entre ambas partes y/o asociados. Usted podrá ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la empresa Cruz Azul Canarias SL, notificándolo por escrito a la siguiente
dirección:web@cruzazulcanarias.com
D/ña. ………………………………………………………….. como padre, madre o tutor/a con DNI………………………. del niño/a
………………………………………………………………………. quedo enterado del contenido de la hoja informativa que precede a estas líneas y
doy mi conformidad.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DNI y firma.

Fecha: ______/______/_______.

