SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COLE DE VERANO 2019
Jaén 13 de mayo de 2019
Queridas familias:
Como en años anteriores volvemos a ofrecer el COLE DE VERANO para que durante los días no
lectivos de junio, julio y septiembre vuestros hijos puedan disfrutar de una experiencia lúdico-formativa en
su propio colegio junto con sus compañeros y amigos (es una actividad abierta en la que tendrán cabida los
amigos de vuestros hijos aunque no sean alumnos del cole). Esta actividad está dirigida a niños de infantil y
de primaria.
Hemos contactado con la misma empresa de otros años, Actividades Deportivas CPM. Se trata de
una empresa que trabaja en centros educativos ofreciendo servicios de ludoteca, aula matinal y actividades
recreativas/deportivas.
El periodo de inscripción es hasta el 30 de mayo. Si no se formara grupo suficiente, no se podrá
realizar la actividad.
El horario de la escuela de verano será de 7:45 a 15:15 horas, de lunes a viernes, respetando los días
festivos marcados en el calendario. De 7:45 a 9 horas las puertas del centro educativo permanecerán abiertas
para la recepción del alumnado, cerrando las puertas a partir de esa hora. Igualmente, en el período de 14 a
15:15 horas, las puertas del centro permanecerán abiertas para la recogida de alumnado.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Hora
7:45-9:00h
9:10-14:00h

ACTIVIDAD
AULA MATINAL(los alumnos/as podrán tomar el desayuno en este tramo
horario trayéndolo de casa )
Actividades base programadas

14:00-15:15h

SERVICIO DE LUDOESPERA

FORMA DE PAGO:
En concepto de reserva de plaza se adelantará el 50 % del total a pagar. El resto se abonará antes del
17 de junio.
Ambos pagos se realizarán por transferencia bancaria a la cuenta del colegio, o con tarjeta en
administración.
Nº de cuenta: ES46 0081 0419 8400 0163 5274
Banco Sabadell (Paseo de la estación, 16)
Si estáis interesados rellenad el boletín que se adjunta y entregadlo en administración, o enviadlo
relleno por correo electrónico a: administracion@colegiopedropoveda.org, antes del día 30 de mayo.

COSTE DE LA ACTIVIDAD Y TEMÁTICAS SEMANALES:
Temáticas
semanales
El cuerpo humano
Los guardianes de
la tierra
Peque-ciencia
La búsqueda del
tesoro
Jurassic park

24 al 28 junio
1 al 15 julio

16 al 31 de julio

Mes completo de julio
2 al 8 de septiembre

Juegos del mundo

Precio 2º ó 3º hermano

Precio
44,00 €

37,00 €

84,00 €

68,00 €

90,00 €

74,00 €

160,00 €
44,00€

125,00 €
37,00 €

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COLE DE VERANO 2019.
COLEGIO PEDRO POVEDA.
D./Dª……………………………………………………………………………… con DNI………………………………..,.........
Autorizo a mi hijo/a a asistir al cole de verano 2019 organizada por el COLEGIO PEDRO POVEDA y
gestionada por la empresa Actividades Deportivas Mancha Real C.P.M. S.L., a realizar en las instalaciones
de dicho colegio, así como a la realización de fotografías o videos de las actividades que se lleven a cabo
durante la escuela de verano y a recibir información en el correo electrónico facilitado.
Nombres y apellidos del alumno/a…………………………………………........................................................
Fecha de Nacimiento:…………….........……………… Curso:………………………………..........................................
Domicilio:................................................................................................................................................
Teléfono de Contacto: fijo ………………………… móvil ………………………………………...................................
Correo electrónico .……………............................................................................................................
Marque con una X lo que proceda


ÚLTIMA SEMANA DEL MES DE JUNIO (del 24 al 28 ambos inclusive)



PRIMERA QUINCENA DE JULIO (del 1 al 15 ambos inclusive)



SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (del 16 al 31 ambos inclusive)



PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE (del 2 al 8 ambos inclusive)

Fecha y firma:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales les informamos que los datos personales facilitados serán
incorporados en un fichero informatizado, así como un archivo documental cuyo responsable es el Colegio Pedro Poveda de ITAC, y que se encuentra
debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es la Gestión escolar.
Los destinatarios de la información son todas las personas implicadas en esta gestión, la Empresa Actividades Deportivas CPM contratada por el
Centro, así como los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
previa solicitud por el medio que estime conveniente, en la dirección que aparece en el Colegio Pedro Poveda de ITAC, Calle Josefa Segovia 6, 23001
Jaén.
Asimismo, el que suscribe el presente documento garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a comunicar
cualquier actualización de los mismos”.

