Autorización
D./Dña.: _________________________________
como padre, madre o tutor/a, autorizo, bajo mi
responsabilidad, a que el alumno/a
__________________________________________,
asista al campamento que organiza el AMPA del CEIP
Maestro Padilla y que tendrá lugar en el nuestro
colegio del 22 de Junio al 31 de Julio de 2.015, ambos
incluidos.
Así mismo, les concedo autorización para decidir
cualquier actuación médica que fuera necesaria en
caso de urgencia.
Madrid, a ______ de ___________________ de 2.015.

Firma
“De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, le informamos
que los datos obtenidos de este formulario serán incorporados a un fichero
automatizado bajo la responsabilidad de DIMAFE ACTIVIDADES Y
SERVICIOS SL con la finalidad de atender sus consultas y remitirle
información relacionada que pueda ser de su interés. Puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un
escrito a nuestra dirección: LAUREL 18, 28005 MADRID.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no
han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier
variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las
finalidades mencionadas.
Asimismo, en virtud de lo que dispone el artículo 21 de la Ley 34/2002 de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,
solicitamos su consentimiento para poder enviarle la información
relacionada con nuestros productos o servicios que consideremos que puede
ser de su interés, ya sea por correo electrónico o por cualquier otro medio de
comunicación electrónica equivalente.
He leído y acepto recibir publicidad de DIMAFE ACTIVIDADES Y
SERVICIOS SL.
He leído y no acepto recibir publicidad de DIMAFE ACTIVIDADES Y
SERVICIOS SL.
El interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos
personales recogidos mediante la lectura de la presente cláusula.
El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula.

Autorización

no te lo pierdas
Estimados Padres y Madres:
Para este verano, el AMPA del CEIP Maestro Padilla
quiere que vuestros hijos e hijas puedan compartir el
colegio con otros alumnos en una actividad de juego y
diversión que será desarrollado por la empresa DIMAFE
ACTIVIDADESYSERVICIOS.

Campamento
“Verano 2015”
Comics

Este Campamento está encaminado a que padres y
madres puedan conciliar sus actividades laborales con el
calendario escolar.
Este año hemos elegido una temática que sabemos hará
las delicias de nuestros pequeños. Se trata de LOS
COMICS. Durante este verano, disfrutaremos de las
aventuras e historias que los comics nos ofrecen,
mientras desarrollamos la animación a la lectura y el
inglés.
-Garfield
-Snoopy
-TinTin
- Mafalda
-Asterix yObelix

ORGANIZA:
AMPA Maestro Padilla

Nuestra propuesta lúdico-educativa se complementa
con un aumento gradual de las actividades que
realizamos en INGLÉS, completando en esta lengua el
30 % del tiempo del Campamento. Estas actividades en
Inglés se organizarán en función de sus edades con un
programa específico para los alumnos de Educación
Infantil y otro para los alumnos de Educación Primaria.

no te lo pierdas

CEIP Maestro Padilla
22 de Junio al 31 de Julio de 2015

Importante

El horario de entrada al campamento será a
las 9’00 y, dependiendo de si comen o no en el
campamento, se terminará a las 13’30 ó a
las16’00, aunque se incluye la posibilidad de
empezar un poco antes, a las 7’30, ó de
terminar un poco más tarde, a las 17’00.
El Campamento se puede contratar por días o
el campamento completo.

El funcionamiento de los horarios será:
- Los Más Madrugadores: desde las 7’30 a las 9’00
h. Incluye Desayuno. El horario de entrada es
flexible. El desayuno se empieza a dar a las 8’15 h.
- Horario Estándar: desde las 9’00 a las 16’00 h. Se
incluye el Almuerzo y la Comida.
- Horario Reducido: desde las 9’00 a las 13’30 h. Se
incluye el Almuerzo)
- No tenemos Prisa: desde las 16’00 a las 17’00 h.
Pueden realizar el ingreso del campamento, en
efectivo o por transferencia indicando claramente el
nombre del alumno o alumna que asistirá, en
cualquiera de las siguientes cuentas:
BANKIA
ES72 2038 1011 0560 0051 6957
B.SABADELL ES65 0081 0367 1200 0134 7538
ING DIRECT ES05 1465 0340 5819 0002 8952

Más Información en AMPA o
en www.dimafe.es

Autorización

Nombre del Alumno:
Dirección:
Fecha de Nacimiento:
Datos de Contacto: Teléfono:
Teléfono:
Correo Electrónico:

Socio AMPA:
C.P.

(desde las 7’30)
Horario Estándar
(desde las 9’00 a las 16’00)
Horario Reducido
(desde las 9’00 a las 14’00)
Los que no tenemos prisa
(desde las 16’00 a las 17’00)

20 €
72 €
56 €
10 €

No

Pertenece a:
Pertenece a:

Precios Campamento
Por Semana
Los Más Madrugadores

Si

Curso:

Indicar la/s Semana/s
Indicar el horario Seleccionado

El Campamento Urbano de verano 2.015 se
celebrará en nuestro colegio CEIP Maestro
Padilla, del 22 de Junio al 31 de Julio de
2.015, ambos inclusive.

Inscripción

22 al 26 de Junio
29 de Junio al 3 de Julio
6 al 10 de Julio
13 al 17 de Julio
20 al 24 de Julio
27 al 31 de Julio

Se aplican descuentos por la
asistencia de 2 ó más
hermanos.
10% para el 2º hermano/a
50% para el 3º Hermano/a
Marcar la casilla si es 2º ó 3º
hermano/a

Alergias o intolerancias alimentarias:
(Deberá entregar una copia del Informe Médico junto con esta Solicitud)

Alergias:
Celíaco

Otras intolerancias:

Observaciones:

Reserva de Plaza
- Aconsejamos que esta FICHA DE INSCRIPCIÓN se rellene en nuestra páginaWeb para evitar gastos de papel innecesarios. Si
se rellenase en papel se puede entregar en el AMPA una semana antes de la que se haya escogido o escaneada por correo
electrónico a info@dimafe.es. Se les comunicará correo electrónico (por eso es muy importante que nos faciliten uno que
utilice habitualmente), la forma y el importe pendiente de ingresar.
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de su hijo/a serán incorporados a un fichero bajo
la responsabilidad de DIMAFE ACTIVIDADES Y SERVICIOS SL con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y su hijo/a. Puede ejercer sus derechos, y los
de su hijo/a, de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a nuestra dirección: LAUREL 18 28005 MADRID. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y
los de su hijo/a no han sido modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la finalidad con la finalidad de poder cubrir las
actividades extraescolares y los desayunos de los alumnos cuyos padres y madres necesiten más tiempo para poder cumplir con sus tareas laborales.
Así mismo le informamos que los datos e información de sus hijos/as que aparecen en esta inscripción, serán puestos en conocimiento, por parte de DIMAFE ACTIVIDADES Y SERVICIOS SL, de sus
empleados para el correcto funcionamiento del servicio prestado
A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal y los de su hijo/a, para la finalidad especificada, por parte de DIMAFE
ACTIVIDADES Y SERVICIOS SL.

