CAMPAMENTO URBANO ASUNCIÓN CUESTABLANCA
INSCRIPCIÓN PRIMARIA
Aprovechando la gran oportunidad que nos da el colegio de que los niños pasen el inicio de sus vacaciones
en un entorno conocido y con unas instalaciones fantásticas, proponemos el CAMPAMENTO URBANO.
Tendrá lugar entre los días 25 de junio y 13 de julio existiendo la posibilidad para los alumnos de
permanecer en el centro una semana más (hasta el 20 de julio) en régimen de guardería. La matriculación
se realiza por semanas.
Al igual que el curso anterior desde GEA queremos ofrecer a los niños una forma de divertirse diferente.
Nuestro objetivo es proponer un ocio con sentido, para que inviertan su tiempo, en actividades lúdicas y
dinámicas que les enriquezcan y les aporten vivencias únicas y motivadoras.
Una forma distinta de aprender a través del juego y la experimentación donde los niños podrán trasmitir,
junto a sus amigos de clase, toda su energía y creatividad.
Se dividirán las semanas de forma temática (semana de la granja, de la música, de los países lejanos, del
espacio…). Todas las actividades girarán en torno al tema semanal realizando un día un taller especial de
conocimiento-experimentación impartido por expertos. De forma divertida y novedosa y siempre
adaptada a su edad podrán conocer la prehistoria, leyendas de la India, pintores españoles…
También podrán disfrutar cada día del “rincón del agua”, donde jugarán con mangueras, globos, pistolas…
para los ratos de calor.
Además siguiendo la línea educativa actual, el inglés estará presente en diferentes actividades gimkanas,
juegos, representaciones, cuentos…
Los padres podrán ir viendo día a día en nuestro blog todas las actividades y juegos que se realizan.

(https://veranocuestablanca.blogspot.com.es/)
¡UNA OPORTUNIDAD GENIAL PARA QUE LOS NIÑOS DISFRUTEN EN VACACIONES!
HORARIOS Y PRECIOS SEMANALES
HORARIO

OPCIÓN COMEDOR

8:00-14:30

8:00-16:00

PRECIO

PRECIO TOTAL

CESTA (7€)

74 €

81 €

CATERING (35 €)

74 €

109 €

CESTA (7€)

94 €

101 €

CATERING (35€)

94 €

129 €

Del 16 al 20 de julio el precio es de 55 € el horario básico y 75 € en ampliado (más el suplemento aplicable a la modalidad de
comida elegida)
Para más información, pueden ponerse en contacto con la coordinadora de GEA en el colegio Leticia Falcó Delgado:


Mandando un correo electrónico a cuestablanca@grupoeducativoasuncion.es.



Acudiendo al despacho de GEA






martes de 15:30-16:30 de la tarde



miércoles y jueves de 9:55-10:45 de la mañana

Llamando al teléfono 608 548 346 en horario escolar.

DATOS DEL ALUMNO
APELLIDOS:
NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:

CURSO:

C.P:

TLF:

MAIL:

OBSERVACIONES:

Rellenar con la opción elegida
SEMANA

MARCAR

OPCIÓN COMEDOR

HORARIO

OBSERVACIONES (alergias)

25/06-1/07
2/07-8/07
9/07-15/07
16/07-22/07

Existe la posibilidad de dejar a los niños en la guardería del colegio pero no se ofertan actividades extras.
DATOS BANCARIOS

APELLIDOS DEL TITULAR:
NOMBRE:

DNI:

NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA:
CÓDIGO IBAN/Nº DE CUENTA

FIRMA TITULAR:
NOTAS:
*Tanto en el horario básico como en el ampliado, todos los alumnos saldrán después de comer. La comida tendrá lugar
a las 13:00 horas.
* La hora límite de entrada son las 9:00 momento en el que comenzarán todas las actividades. Desde las 8:00 hasta
las 9:00 de la mañana la entrada es libre y los niños estarán jugando en guardería. Los padres que lo deseen podrán
traer a sus hijos con alimentos para desayunar en el cole.
*Los grupos se distribuirán en función del curso escolar. Se formarán con un mínimo de 10-12 alumnos. Si no hay
suficientes, podrán introducirse alumnos de otros cursos siempre que sean limítrofes a la edad propuesta.
*Para realizar la matrícula es necesario el pago de 20 euros en concepto de reserva. Estos deben realizarse
mediante ingreso o transferencia en el número de cuenta: ES84-0049-5127-11-2210160711. Haciendo constar:
Campamento Cuestablanca, el nombre y el curso del alumno. Esta cantidad se descontará del total del pago. EN
CASO DE BAJA O MODIFICACIÓN EL DINERO NO SE DEVOLVERÁ.
*La inscripción debe ir acompañada de la hoja sobre la cesión de derechos de imagen debidamente cumplimentada.
* La reserva de plaza debe realizarse entre los días 5 y 15 de abril. Las plazas son limitadas y se adjudican por
riguroso orden de inscripción.
* La matrícula debe realizarse rellenando los impresos y remitiéndolos escaneados junto con el resguardo del pago
de

la

reserva

y

la

hoja

de

derechos

de

imagen

por

correo

electrónico

a

la

dirección:

cuestablanca@grupoeducativoasuncion.es
*La semana del 16 al 20 de julio el colegio abre la posibilidad a los padres que lo necesiten de dejar a sus hijos en
guardería. No hay preparadas actividades extras ni talleres. Las familias interesadas deben indicarlo en la
inscripción.
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, d oy mi consentimiento para que estos
datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular el Grupo Educativo Asunción, y puedan ser utilizados para gestionar las relaciones entre el alumno y
el Colegio en relación a las actividades extraescolares, y declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificació n, cancelación y oposición que podré ejercitar
en el domicilio del Colegio Asunción Cuestablanca, C/Asunción Cuestablanca 11, 28050 Madrid.

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS NIÑOS/AS PARTICIPANTES
EN EL CAMPAMENTO ORGANIZADO POR EL COLEGIO ASUNCIÓN CUESTABLANCA,
MADRID.
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982,
de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley
15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
La Ley de Protección de Datos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de
los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las
imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en este
campamento de verano, en las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el mismo.
Este material gráfico podrá ser publicado en un blog, que se confeccionará para tal efecto, durante el
transcurso de dicho campamento al que se podrá acceder desde la web del colegio
https://www.asuncioncuestablanca.es siempre que no exista oposición expresa previa.
Don/Doña
padre/madre o tutor del niño/a

con DNI

como

(Rodear la opción elegida)


SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO



NO DOY MI CONSENTIMIENTO

Al Grupo Educativo Asunción y al Colegio Asunción Cuestablanca para la captación y publicación de las
imágenes y o contenidos audiovisuales en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas
participantes, en las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el campamento.

Firma
(Firma del padre, madre o tutor/a legal)

Madrid, a….….. De………………… de 2018.

“De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi
consentimiento/consiento para que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular el GRUPO EDUCATIVO ASUNCIÓN, y
puedan ser utilizados para gestionar las relaciones entre el alumno y el Colegio, en relación a las actividades y servicios extraescolares y declaro estar
informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio del COLEGIO ASUNCIÓN
CUESTABLANCA (C/Asunción Cuestablanca Nº11 28050

