VUESTRO HIJO/A COME BIEN?..............................................

E N C U E S TA FA M I L I A R

NECESITA AYUDA PARA COMER?...............................................
HACE SIESTA?...............CUÁNTO TIEMPO?............................
TIENE AUTONOMÍA………...EN QUÉ CASOS NECESITA AYUDA?............
………………………………………………………………………….
PADECE ALGUNA ENFERMEDAD?.......¿CUÁL?.................................
PADECE ALGUNA MINUSVALÍA……….¿CUÁL?..................................
PADECE ALGUNA ALÉRGIA?...... A QUÉ O A QUÉ COSAS?...................
………………………………………………………………………….
OTRAS COSAS DE INTERÉS (aficiones, juegos, deportes, etc.)
…………………………………………………………………………..
EN EL CASO DE URGENCIA Y SI EL CENTRO NO PUEDE CONTACTAR CONMIGO, DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE EL
PERSONAL DEL CENTRO SE OCUPE DE LA ATENCIÓN MÉDICA DE
MI HIJO/A
Firma de los padres o tutores:

AUTORIZACIÓN
FOTOS

D/ Dña…………………………………………………………….
Con DNI………………………………………………………….
Como padre/madre/tutor autorizo a mi hijo/a
…………………………………………………………………...
Autorizo al personal del centro para que pueda realizar fotos a mi hijo/a
durante la estancia en el centro, al igual que pueda subirlas a las redes
sociales o en sus publicaciones del centro.
No autorizo

Firmado:
Valencia, a ……………..de……………………...de 2021

¡¡¡ SE LO PASARÁN GENIAL !!!

Plazas limitadas en todos los grupos… ¡Te esperamos
esperamos!!

ESCUELA DE VERANO EN SACAPUNTAS
Del 24 de junio al 30 de julio DE 2021
Horarios de 7:00 a 17:00 horas. De lunes a viernes.
Servicio de comedor y horarios extras

¡Plazas limitadas en todos los grupos!

FICHA DE INSCRIPCIÓN
ESCUELA DE VERANO 2021
Nombre del niño/a:………………………………………………………………...
Fecha de nacimiento……………………………………………………………….
Calle/ Plaza………………………………………….Nº…………………………..
C. Postal………………Población…………………...Tel. Casa………………….
Móvil Padre/madre……………………..Móvil Madre/padre...….…………………
Otros teléfonos de interés/ casa/ trabajo…………………………………………...
Es alumno/a de Sacapuntas?

SI

NO (de qué escuela viene?

……………………………………………………………………………………...
E-mail………………………………………………………………………………..
SE MATRICULA EN LAS SIGUIENTES SEMANAS Y SERVICIOS:

De 3-6 años (PDI)

De Primaria (apoyo escolar)

Nº DE SEMANAS ………..DEL ……………………..HASTA EL………………………
CON SERVICIO DE COMEDOR
DESGLOSE SERVICIOS : ESUELA ……………..

SI

NO

COMEDOR…. ……. . HORARIO EXTRA………………………..

COSTE TOTAL :

NORMAS GENERALES
-Para poder aplicar los descuentos de
las promociones las semanas deben
contratarse antes del 31 de mayo de
2021.
-Los descuentos por hermanos/as se
aplican desde 1ª semana, si se contrata
antes del 31 de mayo de 2021.
-Es obligatorio el uso de la camiseta
roja del centro. Gratis, si se contratan
más de 1 semana y hasta agotar existencias.
-Las excursiones están por determinar, según evolución de la pandemia.
Pero si se pudiesen realizar grupo
mínimo de 18 niñ@s.
-Para horas extras grupo mínimo de 5
niñ@s.
-Es aconsejable poner en casa crema
protectora para el sol y una gorra para
las horas de patio y al aire libre.
-El centro no se hace responsable de la
pérdida o extravío de objetos personales y de valor.

(Poner una X donde proceda)
De 0-3 años

NORMAS

€

FORMA DE PAGO Y RESERVA:
Pagaré el importe en metálico/ o por tranferencia antes del día 15 de junio de
2021 en el Centro,
He sido informado del funcionamiento y acepto las normas y que una vez realizado el pago y reserva el centro no devolverá tal importe.
Firmado:
ENTREGAD LA FICHA CON TODOS LOS DATOS Y UNA FOTOCOPIA DE LA TARJERTA SANITARIA
DEL ALUMN@ ANTES DEL 15 DE JUNIO DE 2021,

HORARIO DE SECRETARÍA: 10-12 H./15-17 H. DE LUNES A VIERNES

-Todas las prendas y mochilas deben ir
marcadas con el nombre.
-Se respetarán los horarios de entradas
y salidas estipuladas y contratadas.
-El abono del importe contratado se
realizará en el momento de la inscripción, no pudiéndose garantizar la plaza
en caso contrario.
-Una vez realizado el abono del importe contratado, el centro no devolverá el dinero ( a excepción de enfermedades graves y justificadas por un
facultativo).
-El servicio de comida, incluye también la merienda, pero no el almuerzo, éste debe venir de casa, siendo lo
más saludable posible ( fruta, zumos o
bocadillos). También incluye la atención en la siesta o deberes/PDI
-El centro se reserva el derecho de
admisión en caso de faltas graves de
convivencia, ( como... insultos al
profesorado, dirección, a otras familias y a los propios niños/as, ETC.)
LA DIRECCIÓN

¡Plazas limitadas en todos los grupos!

