COLEGIO HIJAS DE SAN JOSE
TARDES DIVERTIDAS EN JUNIO 2019
“ven a disfrutar con tus amigos al cole”
Os estamos esperando para pasar unas tardes superdivertidas con vosotros, empezaremos este
nuevo curso con un montón de juegos, gymkanas, deportes, bailes, manualidades, talleres,………

DIAS Y HORARIOS
1ª SEMANA: Del 3 al 7 junio
2ª SEMANA: Del 10 al 14 junio
3ª SEMANA: Del 17 al 21 junio

De 15:00 a 16:30

PROFESORADO

PRECIO POR
SEMANA

Titulados en Magisterio

20€
Información: Luis Arilla 629336372

Recogida de los niños: Los niños que se quedan al comedor serán recogidos directamente del comedor y los niños
que vienen de casa entrarán por Puerta de Clavijo a las 14:55.
Salida de los niños: La salida de los niños será por la puerta la Puerta Principal (Duquesa Villahermosa) a las 16:30.

INSCRIPCIONES Y PAGO
-

Plazo hasta el 28 de mayo

Realizar el ingreso en la cuenta de la Gymkana
ES28 2100 0666 9002 0047 0772
Entregar en Secretaría la hoja de inscripción y el justificante del pago del banco
De 15:00 a 17:00

FICHA DE INSCRIPCION
NOMBRE DEL ALUMNO_________________________________________________CURSO_________________
TELEFONOS_________________________________________________________________________________
1ª SEMANA

2ª SEMANA

3ª SEMANA

Yo, …………………………………………………………………………………….. con DNI…………………………………… autorizo a mi
hijo/a a participar en la actividad “TARDES DIVERTIDAS” del Colegio Hijas de San José.
FECHA:

FIRMA:

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y debido a la importancia de los datos que se solicitan en este formulario manifiesta que la entrega
voluntaria de los datos personales solicitados en esta ficha supone el consentimiento para que LA GYMKANA incorpore dichos datos a sus ficheros para poder generar una base de datos de las personas que asistirán
a la actividad “Tardes Divertidas de Septiembre”. El usuario tendrá derecho a oponerse a que sus datos sean grabados y a acceder a dicho fichero con el objeto de modificar, corregir o cancelar total o parcialmente
su contenido sólo con solicitarlo por escrito al Email: contacto@lagymkanazgz.com

