INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO NAVIDAD 2018/2019
NOMBRE

LocomotoraAzul

CURSO / EDAD

MADRE/PADRE/TUTORA/TUTOR

FOTO

TLF / EMAIL
LA COMIDA no está incluida, la traerá cada niñ@ de casa en sus tarteras,
preferiblemente térmicas. También deben traer sus propios cubiertos, pues no tenemos
acceso a cocina. Las comidas serán entregadas a la monitora en la entrada.
Horario de comidas: 13.00horas. A todos los niñ@s se les da la comida que traen de casa,
incluso a los que salen a las 14.00
Entradas de 9.00 a 9.30 - salidas de 14.00 a 14.15. Por favor, se pide puntualidad. Salir
más tarde de las 14.15 supone abonar el suplemento por horario ampliado en el momento de
la recogida. Horario ampliado: entradas de 8.30 a 9.00 - salidas de 16.00 a 16.15.
PRECIO 85€ (7 días de 9.00 a 14.00)
SUPLEMENTOS HORARIO AMPLIADO
MAÑANA 1€/día
AMPLIADO COMPLETO 105€ (7 días de 8.30 a 16.00h)

TARDE 3€/día

Imprescindible ser soci@ del AMPA y haber abonado la cuota de 20€ del curso 2018/2019.
Bonificación segundo hermano -30% y al tercero -50%
OTRAS personas autorizadas a recoger al niñ@, distintas de los tutores.
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
TELÉFONO

HORARIO
de 9.00 a 14.00

AMPLIADO
de 8.30 a 14.00
de 14.00 a 16.00

26/12/18
27/12/18
28/12/18
31/12/18
02/1/19
03/1/19
04/1/19

Autorización para la publicación de imágenes de los niños/as participantes en el Campamento organizado por el AMPA del Colegio Público San
Cristóbal y la Asociación la Locomotora Azul. La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las
fotos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en este campamento.Este material gráfico podrá ser publicado en el blog del AMPA y/o en la
página web de La Locomotora.

IMPORTANTE. Por favor utiliza este espacio para informar sobre algún detalle que consideres importante para el
bienestar de tus hij@s. ALERGIAS, MEDICAMENTOS, HORARIO ESPECIAL ALGÚN DÍA…

Don/Doña ........................................................................................................ con DNI ........................................ como padre/madre o
tutor del niño/a..........................................................................................................................................

SÍ, DOY MI CONSENTIMIENTO

NO DOY MI CONSENTIMIENTO

para que el AMPA del Colegio San Cristóbal y la Asociación La Locomotora Azul, puedan utilizar las imágenes de mi hijo/a
tomadas durante el campamento y publicarlas
Madrid, a............. de................................ de 2018.

Firma (madre, padre o tutor legal)

ESTA FICHA SE DEBE PRESENTAR EN EL BUZÓN DEL AMPA, O POR CORREO ELECTRÓNICO A
inscripcioneslalocomotora@gmail.com, O EN EL TÚNEL EN HORARIO DE EXTRAESCOLARES.
EL PAGO SE REALIZARÁ UNA VEZ CONFIRMADA LA PLAZA.
Más información en www.sankris.e

