FUN WEEK 2019
Información General
¿A quién va dirigido?
A niñas y niños de 1º de Infantil (3 años/nacidos en 2015) a 6º de
Primaria, del colegio El Catón y de otros colegios que quieran participar de
una emocionante semana llena de actividades.

Fechas


Semana del 24 al 28 de Junio

Horarios





Horario de 9h a 15:30h con comedor.
Horario de 9h a 13:30 h sin comedor.
Horario ampliado de mañana con desayuno de 7.30h a 9h, según
demanda.
Horario ampliado de tarde de 15:30h a 17h, según demanda.

Actividades
Nuestros monitores y profesores realizarán una gran variedad de
deportes, actividades artísticas, talleres de manualidades, talleres de
robótica e informática, diverciencia, idiomas y por supuesto disfrutaremos
de la piscina.

Precios

PERIODO
Del 24 al 28 de
junio.

CON COMEDOR
100 €

SIN COMEDOR
75 €

FICHA DE INSCRIPCIÓN
FUN WEEK 2019

DATOS ALUMNA/O
NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ____________________CURSO ESCOLAR: __________
DOMICILIO:________________________POBLACIÓN: _______________________

DATOS DE LOS PADRES/TUTORES
NOMBRE PADRE: _____________________________ DNI: ____________________
TELÉFONO: __________________ E-MAIL: _______________________________
NOMBRE MADRE: ____________________________ DNI: ____________________
TELÉFONO: __________________ E-MAIL: _______________________________

OPCIÓNCOMEDOR (marcar con una X)
□ Sin comedor
□ Con comedor

Confirmación de Plaza
FORMA DE PAGO:

□ BANCO

□ EFECTIVO

□ TARJETA

Nº C/C bancaria:_______________________________________
TOTAL: _________

___________________________________________
(Nombre, apellido y firma del responsable del alumno).

FICHA MÉDICA
ENFERMEDADES ACTUALES:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
TOMA ALGUNA MEDICACIÓN (Rodee con un círculo): SI – NO
¿CÚAL? _____________________________________________________________________
REACCIONES ALÉRGICAS A ALIMENTOS, ANIMALES, MEDICAMENTOS U OTRAS:
(especificar con claridad a cuál de ellas)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamiento en caso de reacción:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
VACUNACIONES: ¿Tiene todas las vacunas al día? (Rodee con un círculo): SI – NO
¿SABE NADAR? (Rodee con un círculo) SI / REGULAR / FLOTA / NO

FOTOCOPIA TARJETA SEGURIDAD SOCIAL

SI

Otras observaciones: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

En Torrejón de Velasco, a

de

(Firma padre/madre o tutor)

2019

AUTORIZACIONES
□ AUTORIZO al Colegio El Catón, la publicación de imágenes de mi hija/o durante el
FunWeek y utilizarlo en la página web, redes sociales y videos internos.
□ NO AUTORIZO al Colegio El Catón la publicación de imágenes de mi hija/o
durante el FunWeek y utilizarlo en la página web, redes sociales y videos internos.

Fdo. ______________________________________________

FORMULA EDUCATIVA, S.C.M. (COLEGIO EL CATÓN) es el responsable del tratamiento de
sus datos personales y le informa que serán tratados de conformidad con el Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), siendo la finalidad del tratamiento prestación de
servicios de formación y mantenimiento del historial académico del Interesado. Sus datos se
conservarán en un fichero denominado ALUMNOS mientras haya un interés mutuo para
mantener el fin del tratamiento y no se comunicar·n a terceros sin su consentimiento, salvo
obligación legal. El interesado podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su
tratamiento mediante escrito dirigido a FORMULA EDUCATIVA, S.C.M. (COLEGIO EL
CATÓN) C/

RONDA

DE

ZARAGOZA

Nº

1

TORREJÓN

DE

VELASCO

(28990)

MADRID Email: info@colegioelcaton.com., así como presentar una reclamación ante la
autoridad de control (agpd.es).

