


FECHA A RELLENAR POR EL
CENTRO:

Consejería de Educación
Comunidad de Madrid

C. E. I. P.
C/. Concepción Arenal, 13

Telf. 91 486 43 66

Fax 91 48 642 38

Nº Rgtro.

28942 FUENLABRADA (Madrid)

INSCRIPCIÓN EN FIRME AL PROYECTO AMANECER ESCOLAR CURSO 2019-2020
1ER APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE DEL ALUMNO/A

EDUC. INFANTIL

EDUC. PRIMARIA

ALERGIA ALIMENTARIA
Adjuntar informe médico

CONOCE Y ACEPTA LAS NORMAS DEL
COMEDOR

GRUPO-CLASE

GRUPO-CLASE

SÍ

SÍ

NO

DOMICILIO

NO

TELÉFONO DEL DOMICILIO

TELÉFONOS PARA CASO DE URGENCIA (indicar a quién pertenece)

USO DEL PROYECTO AMANECER

MODALIDAD

----- de septiembre a junio

HORARIO

CON DESAYUNO

HORA…………………

SIN

HORA…………………

----- de octubre a junio
DESAYUNO

DATOS DE LA DOMICILIACIÓN BANCARIA
TITULAR DE LA CUENTA
D./ DÑA……………………………………………………………………………………………………
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº CUENTA

Conozco, entiendo y acepto las normas que regulan el funcionamiento del PROYECTO
AMANECER del Centro.
En Fuenlabrada a ……….. de …………………………de 201..
Firma del padre, madre o tutor legal del alumno

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante LOPD), CEIP La Cañada con CIF numero Q2818062H le informa que los datos por usted facilitados a través del presente
formulario serán incorporados a un fichero titularidad de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, siendo empleados con
el fin de facilitarle la información que nos solicite o gestionar los servicios que usted requiera. El envío de tales datos implica su
consentimiento expreso para proceder al tratamiento de los mimos, incluida su dirección de correo electrónico, con las finalidades que se
señalan en el párrafo anterior. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previa acreditación de
su identidad, dirigiéndose a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid llamando al 012 .




Consejería de Educación
Comunidad de Madrid

C. E. I. P.
C/. Concepción Arenal, 13

Telf. 91 486 43 66

Fax 91 48 642 38

28942 FUENLABRADA (Madrid)

CONSIDERACIONES SOBRE LA INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO
AMANECER CURSO 2019/2020

➢

Al finalizar el mes de junio, TODOS LOS ALUMNOS CAUSAN BAJA en este servicio.

➢

Por tanto, TODOS LOS ALUMNOS deben inscribirse al comienzo del nuevo curso.

➢

No se considerará renovado el uso este servicio si no se ha presentado debidamente cumplimentada la
inscripción.

➢

Los alumnos con alergias y/o intolerancias DEBEN ENTREGAR EL JUSTIFICANTE MÉDICO que

lo acredite TODOS LOS CURSOS.
➢

La hoja de inscripción debe ser rellenada
plazo indicado a las familias por mail.

y entregada en la Secretaría del centro,

durante el

➢ Todo alumno que con posterioridad a este plazo no haya entregado la inscripción,
será considerado eventual y por tanto, se le facturará el mes de septiembre al
precio de esta modalidad.
➢

➢

El horario del PROYECTO AMANECER de este curso es el que sigue:
- CON DESAYUNO ; desde las 7 h a las 9 h

MENSUALIDAD: #50€#

- SIN DESAYUNO:

MENSUALIDAD: #20€#

desde las 8 h a las 9 h

- EVENTUALES : INCLUYE EL DESAYUNO
Los alumnos eventuales dejarán el bono a la monitora que recibe a su hijo en el momento de la entrada.
El
precio del bono eventual es #5,60€/día#. Nº cuenta del Colegio: ES 62 2038 2936 2 8 6000077932. Los
bonos eventuales se adquieren en Secretaría.

➢

No podrá entrar ningún alumno al Proyecto Amanecer a partir de las 8,45 h.

➢

Aquellos alumnos con mensualidades pendientes del curso pasado, deberán ponerse al corriente antes de
proceder a la inscripción para el servicio de comedor del presente curso.

➢

Cualquier cambio o modificación, una vez presentada la inscripción se comunicará con antelación en la
Secretaría del centro.

➢

TODOS los recibos de los alumnos habituales de desayuno se pagarán por domiciliación bancaria, no
admitiéndose el pago de la mensualidad en efectivo.

➢

La presente actividad está subvencionada por el Exmo. Ayuntamiento de
Fuenlabrada.

