FICHA DE INSCRIPCION TEENS CAMP PORTUGALETE 2017
ESTAS COLONIAS URBANAS ESTÁN DIRIGIDAS A NIÑOS NACIDOS ENTRE 2003 Y 2007.

CAMPOS OBLIGATORIOS *
POR FAVOR, RELLENAR EN MAYUSCULAS
NOMBRE DEL ALUMN@ *

FECHA DE NACIMIENTO *

DOS APELLIDOS DEL ALUMN@ *

/

/

EDAD *

CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO *

POBLACION DE RESIDENCIA *

CODIGO POSTAL *

TELEFONO(S)
TELEFONO (S) DE CONTACTO. Es obligatorio al menos uno, pero se pueden indicar varios: *

CENTRO ESCOLAR EN EL QUE
Q UE ESTUDIA DURANTE EL CURSO 2016/2017 *

OTRAS. En caso de haberlas:
OBSERVACIONES MEDICAS, FISICAS, PSICOLOGICAS, SOCIALES, ALIMENTACION, OTRAS

Declaro que mi hij@ no padece
padece enfermedad infecciosa ni ninguna otra
otr a que precise atención especial.
especial . *
Tengo un@ hij@ mayor inscrit@ en estas colonias.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
SERVICIOS REQUERIDOS
Marcar las casillas correspondientes con una X:
SEMANAS ELEGIDAS

ACOGIDA

COMEDOR

SEMANAS ELEGIDAS

1- 26 - 30 junio

3- 10 - 14 julio

2- 3 – 7 juLio

4- 17 - 21 julio

ACOGIDA

COMEDOR

Yo, el/la abajo firmante, padre/madre/tutor@ del alumn@, declaro que son ciertos los datos de la FICHA DE INSCRIPCION y que
acepto las
las CONDICIONES GENERALES mencionadas al dorso.
dorso.
FECHA: *

/

/

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR@: *
DNI: *

CONDICIONES GENERALES
A- INSCRIPCION, TARIFAS Y FORMA DE PAGO

PRE INSCRIPCION:
PASO 1- Antes del viernes 12 de mayo, se deben seguir los siguientes pasos:
• Cumplimentar y enviar la FICHA DE INSCRIPCION. Se puede enviar mediante la página web, por correo electrónico a
info@academiainglesa.com , entregarla en papel en recepción del colegio donde se realizan las colonias o en nuestra oficina.
• Realizar el ingreso de 30€ por semana elegida (rogamos conserven el resguardo de pago)

Caixa Bank:
Bank : ES25 2100 1556 1102 0013 8906
CONCEPTO: PORTUGALETE
PORTUGALETE + nombre y dos apellidos del niño
BENEFICIARIO: TaniaTania-Gema Arcarazo Martin C.B.
La PRE INSCRIPCION sólo se considera formalizada una vez hemos recibido la FICHA DE INSCRIPCION debidamente cumplimentada y nos
conste el ingreso con el concepto correspondiente. Si el concepto no es correcto, no nos hacemos responsables de la matriculación del niño.
Los grupos se formarán por estricto orden de preinscripción. PLAZAS LIMITADAS.
PASO 2- El martes 23 de mayo cada niño inscrito antes del 12 de mayo recibirá un correo electrónico informando de una de estas 2
posibilidades: Confirmación de plaza o lista de espera.
CONFIRMACIÓN DE PLAZA. Se ha formado grupo y el niño tiene la plaza reservada.
LISTA DE ESPERA ya sea porque sí se ha formado grupo pero no quedan plazas libres o porque no se ha formado grupo. El niño queda en
lista de espera para la formación de un grupo nuevo o cubrir una vacante por baja. En caso de no estar interesado, inmediatamente se
reintegra el total del dinero ingresado.
PASO 3- Entre el martes 23 y el martes 30 de mayo los alumnos que tengan la plaza reservada deben realizar el pago del total de servicios
contratados menos los 30 € por semana ya ingresados. Si llegada esta fecha no se ha procedido al ingreso correspondiente, la plaza quedará a
disposición de nuevos alumnos y el dinero de la preinscripción no se devolverá.

RECORDAMOS LAS TARIFAS POR SEMANA
ACOGIDA 8:30 – 9:30

13 €

COLONIAS 9:30 – 14:00
* A partir del 2º hermano

94 €
89 €

COMEDOR 14:00 – 15:00 34 €

ACOGIDA DIAS SUELTOS: Se debe avisar al coordinador con al menos 24 horas de antelación. ACOGIDA 5€/ día..
* DESCUENTO HERMANO: 5€ menos por semana a partir del 2º hermano. El descuento se aplicará al hermano o hermanos menores.

INSCRIPCION:
El martes 6 de junio, los alumnos inscritos recibirán un segundo mail con la siguiente información:
o Material que tiene que llevar cada niño.
o Temario y temática semanal.
o Punto de encuentro donde dejar y recoger al niño.
o Instrucciones acerca de las tarjetas identificativas necesarias para recoger al niño.
Inscripciones a partir del 12 de mayo: Antes de proceder a formalizar la inscripción es imprescindible ponerse en contacto directamente con
nuestro centro ya sea personalmente en nuestra oficina, vía mail o teléfono para la previa confirmación de plaza.

B- BAJAS
Antes del 22 de mayo, se reintegra el importe ingresado.
Entre el 22 de mayo y el 5 de junio, se devolverá la mitad del ingreso.
A partir del 5 de junio, no se devuelve ningún importe, a no ser que acredite dicha baja con un informe médico. En tal caso se devolverá el total
del importe menos 30€ por gastos de tramitación.
TODAS LAS BAJAS DEBEN COMUNICARSE POR ESCRITO.

C- DATOS DE CARACTER PERSONAL Y EXCURSIONES
Respecto a los datos de carácter personal que se nos facilitan, los trataremos de forma confidencial y serán incluidos en un fichero del que
ACADEMIA INGLESA- English Centre es titular y responsable. La finalidad del tratamiento será informar y ofrecer nuestros servicios. Se podrán
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un e-mail a la dirección indicada.
Respecto al material fotográfico y los videos tomados al niño durante las colonias, los padres/tutores de nuestros alumnos autorizan a
ACADEMIA INGLESA- English Centre a utilizar este material única y exclusivamente para la promoción de nuestros cursos. En todo momento las
imágenes serán apropiadas y cuidadas y no dañarán la imagen de ningún menor.
Respecto a las excursiones organizadas fuera del recinto del colegio y dirigidas a niños de primaria, los padres/tutores de nuestros
alumnos autorizan a su hijo a participar. ACADEMIA INGLESA- English Centre se responsabiliza de tomar las precauciones necesarias para que el
viaje sea seguro y todos los alumnos estén bajo supervisión. Nuestro personal acompañará al niño en todo momento manteniendo el orden para
que se cumpla el objetivo educativo y las debidas medidas disciplinarias.

D- CONTROL DE CALIDAD Y RESPONSABILIDADES
- Todos nuestros alumnos están cubiertos por una póliza de Responsabilidad Civil.
- Aportamos todo el material escolar utilizado por el alumno excepto el material de reciclaje para algunas manualidades.
- Nuestro centro se responsabiliza de la formación de grupos y elección del profesorado, el cual es bilingüe y titulado.
- También somos responsables del servicio de acogida y de comedor.
- Academia Inglesa sigue un estricto control de los objetos personales del niño. Si aún así, hubiese algún deterioro o extravío, la organización no
se hace responsable. Se recomienda que el alumnado no lleve dinero u objetos de valor.
- No se administrará ningún tipo de medicamento de forma oral, rectal o intramuscular. Si fuera necesario, el personal de Academia Inglesa se
compromete a trasladar al menor al centro de salud más cercano, previa o simultánea llamada a los padres/tutores.
- Para poder asistir a nuestras colonias es requisito indispensable que el niño sea independiente del pañal.
- El alumn@ deberá respetar tanto las normas de conducta y comportamiento como de higiene, procediéndose en caso contrario a su expulsión.

