ESCUELA DE NAVIDAD THALES
23, 26 y 27 de Diciembre 2019 y
30, 2 y 3 de Enero 2020
APÚNTATE
YA!!

De 2 a 6 años
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ESCUELA DE NAVIDAD THALES 2019/2020

El Colegio Thales presenta la Escuela de Navidad Thales 2019, donde los niños
podrán disfrutar de las vacaciones de Navidad en un ambiente lúdico donde aprender y
trabajar la creatividad.

Durante los días no festivos de las vacaciones escolares de Navidad (23, 26, 27 y
30 de Diciembre de 2019; 02 y 03 de Enero de 2020) los niños podrán disfrutar de
actividades divertidas y navideñas de la mano de los profesionales en educación del
Colegio Thales.

La Escuela de Navidad Thales está destinada a niños de 2 a 6 años, diferenciados
en grupos de trabajo según la edad y los intereses de cada uno de ellos.

El periodo de inscripción está ya abierto hasta completar plazas.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE NAVIDAD THALES 2019
Nombre y Apellidos
Fecha de nacimiento
si

Alumno del colegio

no

Centro de procedencia
¿Tiene Hermanos/as?

Posición que ocupa:

Matriculado en Escuela de Vacaciones:

Nombre y Apellidos del Padre/Madre/tutor
Profesión
Dirección
Teléfonos de contacto
Dirección de correo electrónico
Enfermedad o alergia que debamos conocer
Observaciones:

Marque la opción elegida:
Escuela de Navidad 6 días (09:00 h a 14:00 h): 80 €
Escuela de Navidad con comedor (09:00h a 15:00 h): 110 €
Días sueltos (09:00 h. a 14:00 h.): 15 € Indicar día _______________
Días sueltos con comedor (09:00h a 15:00 h): 25 € Indicar día _______
Servicio de conciliación matutina (desde 07:45 a 09:00 h): 24 € / los 6 días
Servicio de conciliación matutina (desde 15:00 a 16:00 h): 24 € / los 6 días
Descuento hermanos 5%

Reserva de plaza 20 € a descontar del precio final hasta el 1 de diciembre 2019 a partir de esa fecha será
abonado el importe en su totalidad, en caso de no realizar la matrícula no se devolverá el importe de la reserva.
La matrícula será formalizada una vez recibida esta hoja de inscripción debidamente cumplimentada junto al
comprobante de pago de la matrícula en la dirección de correo electrónico infantil@colegiothales.es, o en la
Escuela Infantil Thales.
Realizar el ingreso mediante transferencia bancaria indicando en el concepto el nombre del niño, al número
de cuenta:
ES93 0081 1492 6100 0109 5319

Firma Madre/Padre/tutor
DNI
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Nombre del niño/a
Nombre del Padre/Madre/Tutor
con DNI
Con la firma de este documento autorizo a mi hijo a que asista a la Escuela de Navidad Thales 2019
y realice las actividades programadas.
Junto con este cuestionario de inscripción, debo aportar la siguiente documentación:
▪ Fotocopia del DNI de uno de los Padre/Madre/Tutor del participante
▪ Fotocopia de la tarjeta sanitaria del participante
▪ Foto tamaño carnet del participante
Todos los participantes de la Escuela de Navidad Thales 2019 están cubiertos por un seguro de
responsabilidad.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real
Decreto 1720/2007, se informa al titular de que los datos recogidos en virtud de este acuerdo y los derivados
de la tramitación objeto del encargo se conservarán en un fichero automatizado con el nombre Escuela de
Vacaciones Thales 2019 cuyo responsable es FUNDACIÓN THALES, que asegura la confidencialidad de los
mismos y garantiza que los mismos no serán cedidos a ningún tercero. Los interesados podrán ejercer sus
derechos a acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la mencionada ley dirigiéndose al
Colegio Thales.
En virtud del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, le solicitamos su consentimiento
para realizar los siguientes tratamientos:
COMUNICACIONES: Realizar envíos electrónicos de información relativa al niño o a su relación
administrativa con el centro vía electrónica.
SI

NO

DERECHOS DE IMAGEN: La imagen del alumno u otras informaciones relativas a este siempre relacionadas
con las actividades educativas del centro, podrán divulgarse en las publicaciones escolares, así como en los
tablones de anuncios, en su página web y en redes sociales y demás medios que pueda ofrecer Internet
SI

NO

Autoriza la captación, grabación o fijación de la imagen y voz de su hijo menor de edad a su cargo, cediendo
el derecho a reproducir total o parcialmente su imagen y/o voz en cualquier forma de comunicación,
autorizando expresamente los usos publicitarios de las imágenes en las que su hijo aparezca, sin que por ello
se realice ningún menoscabo o deterioro de su honor, derecho de imagen o reputación sin ser contrario a sus
intereses.
SI

NO

El Padre/Madre/Tutor del participante, en prueba de su conformidad, firma el presente documento, en Molina
de Segura a _____ de _____________ de 2019.
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