INSCRIPCIÓN
DATOS DEL ALUMNO
Nombre y apellidos del alumno: _____________________________________________________________
Curso actual: ___________________ Fecha de nacimiento: ____/____/____
Dirección: ________________________________________________________________________________
Alergias: _________________________________________________________________________________
Marque con una X:
Alumno del Colegio: Sí

No

Campamento completo:
Campamento por semanas sueltas. Marcar las semanas que correspondan:
(24-28 junio) 1ª Semana

(1-5 julio) 2ª Semana

(8-12 julio) 3ª Semana

(15-19 julio) 4ª Semana

CAMPAMENTO DE
VERANO

9
1
0
2

Servicios complementarios:
Permanencia: mañanas y tardes

Sólo mañanas

Sólo tardes

Desayunos
DATOS DE LOS PADRES
Nombre y apellidos del padre: ________________________________________________________________
Nombre y apellidos de la madre: ___________________________________________________________

NIF padre: _____________________

NIF madre: ____________________

Tel. padre: __________________________

Tel. madre: _________________________

Email padre: ________________________________________________________________________
Email madre: ________________________________________________________________________
Firma del padre/madre/tutor:

Con la presente inscripción autorizo a mi hijo/a a realizar las actividades propuestas por el colegio así como a todas las salidas fuera
del recinto escolar que se realicen durante el campamento.
"De acuerdo con lo establecido en la normativa europea de protección de datos y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos que los datos recabados en este formulario y sus
documentos anexos serán tratados por el colegio con la finalidad de gestionar la actividad deseada. El tratamiento de dichos datos está basado en el consentimiento proporcionado por los padres para la participación en dicha actividad. Los datos del alumno se cederán a aquellas entidades
que requieran tener conocimiento de la identidad del alumno participante en la actividad para el correcto desarrollo de la misma. Los datos proporcionados en este formulario y sus documentos anexos se conservarán hasta que finalice la actividad y posteriormente hasta la finalización del
año lectivo. Le recordamos que tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar y cancelar los datos personales aportados, así como oponerse al tratamiento de los mismos en la forma y con las limitaciones previstas en la ley, solicitar la limitación del tratamiento o la portabilidad
de los datos, dirigiéndose por escrito al colegio aportando una copia de su DNI. Se le informa especialmente de que la contestación de todos los puntos del formulario y documentos anexos resulta necesaria para participar en la actividad y de que el centro educativo no toma decisiones
automatizadas sobre sus alumnos. Les recordamos su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia de protección de datos en caso de que consideren que se ha vulnerado alguno de sus derechos bajo las vigentes disposiciones legales."

Colegio Peñalar – Av. de la Dehesa, 89, 28250 Torrelodones (Madrid)
Tel. 902.252.272 – CIF. B-84479872
info@colegiopenalar.es

Del 24 de junio al 19 de julio

Fechas y Horario
Del lunes 24 de junio al viernes 19 de julio en horario de
9:00 h. a 15:00 h.
*Día 16 de julio: Fiesta local.

Precios

Precio campamento completo: 320 €
Precio por semana: 100 €
Servicios adicionales (referidos a mes completo):

¿Quién puede venir al campamento?
Los alumnos de nido, infantil y primaria
del Colegio Peñalar o de cualquier otro
colegio que tengan ganas de divertirse
y pasar un verano fascinante lleno de
actividades entretenidas.

¡Ven con tus amigos y pásatelo

Permanencia mañana y tarde: 69 €
Permanencia sólo mañanas: 45 € (De 7:30 h. a 9:00 h.)

genial este verano!

Permanencia sólo tardes: 45 € (De 15:00 h. a 16:00 h.)
Desayunos: 28 €
¡¡Comida y excursiones incluidas en el precio!!

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
(Fecha límite el 7 de junio de 2019)
Entregar en la Secretaría del Colegio la Ficha de Inscripción
junto con el resguardo de ingreso en banco en la cuenta
(BANKIA ES91 2038 1522 0060 0025 0847) indicando el
nombre del alumno.

Actividades y talleres

-

Semanas temáticas de cocina, campamento indio...
Manualidades, bailes, magia...
Ghymkanas.
Juegos acuáticos y de recreación.
Deportes.
Excursiones.

