Es una Ludotecas de Lunes a Viernes se desarrollarán
juegos y actividades desde las 15:00 al finalizar el comedor
hasta las 16:00. Los Periodos son:

30 € soc. / 36 € no soc.
- SEPTIEMBRE del 8 al 30 30 € soc. / 36 € no
- JUNIO

del 1 al 20

Rellena la ficha de inscripción adjunta y entrégala junto con el resguardo de pago en la
oficina del AMPA antes del 14 de MAYO.

El pago se realiza por transferencia bancaria o ingreso directo en la cuenta
ES 37 0182 7596 21 0201519726
Indicar nombre de participante y colegio.

FICHA DE INSCRIPCIÓN CEIP DEHESA DEL PRÍNCIPE
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO

CURSO

DIRECCIÓN
TLF CONTACTO
OBSERVACIONES/ ALERGIAS
E-MAIL
Nombre y apellidos de PADRE/ MADRE/ TUTOR

JUNIO

SEPTIEMBRE

MADRID a$. de$$$$$.2014

SOCIO AMPA
FIRMA

NO SOCIO

JC Madrid deporte y Cultura le informa que dispone de las bases de datos generales y de administración necesarias para la correcta gestión de toda la información del centro de actividades formadas por ficheros y archivos
documentales en soporte físico, en soporte digital y audiovisual cuyo contenido puede ser imágenes, sonido, información y datos de carácter personal. Toda la información contenida en los ficheros y bases de datos de carácter
personal. Oda la información contenida en los ficheros y bases de datos es gestionada y tratada con el objetivo de cumplir con las finalidades propias de JC Madrid Deporte y Cultura, siendo necesario e imprescindible para
dirigirlo y gestionarlo, prestar los servicios y mantener adecuadamente informados a los alumnos y sus familias.
Le informamos que JC Madrid Deporte y Cultura dispone de una web informativa para las familias, donde son tratadas las imágenes , filmaciones y datos audiovisuales de los participantes. En cumplimiento de
la Ley 1/1982 sobre el derecho al honor y la propia imagen, y la Ley orgánica de Protección de Datos 15/1999, usted autoriza y queda informado de la incorporación de sus datos a los ficheros de
JC Madrid Deporte y Cultura con CIF B-80345721 y domicilio social en C/ Ocaña 14, 28047 Madrid.

Disfruta una semana de actividades de
inmersión lingüística, para participantes entre
los 6 y los 12 años. Aprendizaje y diversión.
Más información en http://goo.gl/dhQCr
ó en el teléfono 900 465 465

Participa en juegos y talleres en un campamento
urbano, próximo a tu domicilio. Se realizan juegos en
ingles. Con ampliación de horario para ajustarse a tus
necesidades. Para participantes entre los 3 y los 12
años
Más información en www.jcmadrid.com
ó en el teléfono 900 465 465

Disfruta de la fantasía y la naturaleza, con algunas
actividades en ingles para no perder el ritmo. 1 al 9 de Julio
en Extremadura, Para participantes entre los 6 y los 12 años.
Más información en www.actividadesvera.com
ó en el teléfono 91 525 04 23

Disfruta de la naturaleza y de actividades
multiaventura en turnos de 15 días, durante julio y
agosto en el corazón de la comarca de la Vera, Para
participantes entre los 6 y los 16 años.
Más información en www.actividadesvera.com
ó en el teléfono 91 525 04 23

