MATRÍCULA PROGRAMA MUNICIPAL EDUCATIVO DE VERANO
“LA RIQUEZA CULTURAL DE LA CIUDAD DE CUENCA 2mil17”
CONSENTIMIENTO EXPRESO
En cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 15 / 1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal: “Derecho a la información en la recogida de Datos”, le garantizamos la privacidad de los datos
personales recogidos en ésta ficha.

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA NACIMIENTO
DOMICILIO
NOMBRE
MADRE/PADRE/TUTOR
TFNOS.CONTACTO

NIÑA

NIÑO

EDAD:

LUGAR NACIMIENTO

TFNO
PERS.CONTAC

E-MAIL
COLEGIO QUE ESTUDIA
COLEGIO DE VERANO
FECHA DE
PARTICIPACIÓN

TFNO
PERS.CONTAC
CURSO :

CEIP. FUENTE DEL ORO
26 al 30 de junio
03 al 07 de julio
10 al 14 de julio
17 al 21 de julio
24 al 28 de julio

31 de julio al 04 de agosto
07 al 11 de agosto
14 al 18 de agosto (15 festivo)
21 al 25 de agosto
28 de agosto al 01 de septiembre
04 al 08 de septiembre
DATOS MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES DE INTERÉS

ENFERMEDADES,
RETRASOS DEL
DESARROLLO, ETC.
¿TIENE ALGÚN
PROBLEMA DE LOS
SIGUIENTES?
DE LOS SIGUIENTES
SENTIMIENTOS
¿CUALES EXPRESA
CON MAS
FRECUENCIA?

AUDITIVO

VISUAL

MOTOR

CEREBRAL

PSICOLÓGICO

LINGÜISTICO

DIGESTIVO

RESPIRATORIIO

DE SUEÑO

OTROS

MIEDO

ALEGRÍA

RABIA

CARIÑO

TRISTEZA

TERQUEDAD

CELOS

TIMIDEZ

OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN
Yo, _____________________________________________________________con DNI ___________________
como padre, madre, tutor o tutora de _____________________________________________AUTORIZO su
asistencia al Programa Municipal Educativo de Verano “La Riqueza Cultural de la Ciudad de Cuenca 2mil17“, en
los días y horario establecido, según las normas de funcionamiento y las condiciones expuestas para la actividad.
AUTORIZO A MARCHARSE SÓLO AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD
SI
Otras personas autorizadas a recoger al niño al terminar la actividad
NOMBRE Y APELLIDOS

NO

PARENTESCO
En caso de marcharse con otro adulto responsable, que no sean el abajo firmante ni los autorizados en este
documento, deberá ser previo aviso al equipo de monitores.
Mediante la cumplimentación del presente documento, el firmante otorga/ no otorga su consentimiento para que las
imágenes que se tomen durante la actividad puedan ser empleadas por el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, por la
Asociación Cultural Iluart, así como por diferentes medios de comunicación locales, autonómicos y /o nacionales,

garantizándose y protegiéndose el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen del
menor, respetándose en todo momento, la Ley de Protección jurídica del menor, la Ley 5/2014, de 9 de octubre, de
Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha.
SI autorizo el uso de las imágenes bajo las condiciones expuestas.
NO autorizo el uso de las imágenes bajo las condiciones expuestas.
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE VERANO
1.

Las familias o tutores dejaran y recogerán a sus hijos en el puerta/recibidor del colegio, donde se encontrará la coordinadora para
recibirles.

2.

La hora de llegada al centro será a partir de las 08.00 h. y la hora máxima de salida del centro será a las 15:00 h. El retraso
reiterado de las familias a la hora de la recogida podrá ser sancionado reservándose el derecho de expulsión del alumnado.

3.

Los horarios para incorporarse al centro serán al inicio de cada actividad marcada en el horario tipo, durante el resto de tiempo las
puertas permanecerán cerradas, para mayor seguridad del alumnado.

4.

A la hora de llegada, el alumno se incorporará a la actividad que se esté realizando en ese momento.

5.

Debe vestir ropa y calzado deportivo que facilite la realización de las actividades tanto en el patio como en las aulas. Hay que
tener en cuenta que el niño puede mancharse a lo largo de la mañana, aunque se ruega venga de casa correctamente aseado.

6.

Asistirá con gorra para la salida al patio.

7.

Traerá almuerzo para tomar a media mañana.

8.

Traerá una botella pequeña de agua, que se identificará con su nombre a fin de que se pueda rellenar cuando lo necesite. Si
algún niño quiere beber agua mineral, traerá una botella grande adicional igualmente etiquetada.

9.

Llevará en su mochila un estuche y un cuadernillo de vacaciones de su nivel

10. Los alumnos deberán lavarse las manos antes de tomar cualquier alimento.
11. Durante el tiempo de estancia en el programa se guardarán las normas de comportamiento y respeto a los monitores y
compañeros.
12. En caso de mantener un comportamiento inadecuado que interfiera en el normal desarrollo de la actividad, se comunicará a los
padres el mismo día que suceda. En el caso de suceder reiteradamente, la dirección del programa se reserva el derecho de
expulsión del niño poniéndolo en conocimiento de la familia con antelación.
13. En cada colegio habrá una coordinadora de centro. Para cualquier duda, sugerencia, reclamación deberá dirigirse a ella.

En Cuenca, a

de

de 2017

Fdo.- ________________________________
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted
queda informado de la incorporación de los datos que nos facilita en los Ficheros de datos personales responsabilidad de Asociación Cultural
Iluart, con domicilio social en C/ Mercedes Escribano, nº 35 - 1º C, de Cuenca, provincia de Cuenca, C.P. 16003, donde podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Usted consiente expresamente el tratamiento de dichos datos con la finalidad de
realizar nuestra relación contractual, negocial o administrativa.

PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR AL TELEFONO 969 700 244 – 625 661 495

LIBERBANK: ES49 2105 5099 61 3400002920

