CAMPACOLE
verano
2018

FOTO DEL/A
NIÑO/A

NO
ALUMNO/A

NOMBRE DEL/A NIÑO/A

MATRICULA
15€

CURSO terminado

FECHA DE NACIMIENTO:

_______/_________/____________
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

TELÉFONOS DE CONTACTO
Y CORREOS ELECTRÓNICOS

PADRE

@

MADRE

@

AUTORIZADOS PARA RECOGER AL/A NIÑO/A
Nombre
Parentesco

SEMANA

Servicio At. temprana
7.30-9h

X

Desayuno

Sin desayuno

Servicio
comedor

Campamento
básico

X

9-14h

X

14-15:30h

Servicio
ludoteca

X

Cursillo

TOTAL

(indicar abajo grupo)

X Natación

15:30-17h

Pádel

X

25 al 29
23€
16€
67€
43€
16€
2 aljunio
6 julio
23€
16€
67€
43€
16€
9 al 13 julio
23€
16€
67€
43€
16€
16 al 20
23€
16€
67€
43€
16€
23julio
al 31
32,2€
22,4€
93,8€
60,2€
22,4€
julio IMPORTANTE: modo de inscripción y pago especificados en hoja de normas de inscripción.
Curso natación

Babies (3-4 años)

(monitores deportivos
titulados)
Lunes, martes y jueves

Peques (5-6 años)
Iniciación-medio
(7-12 años)

17€
17€
15€

Curso pádel
Martes y
jueves

Menores 7 años

15€
17€
17€

Iniciación (7-10 años)
Medio (10-12 años)

Bonificaciones sobre el precio del CAMPAMENTO BÁSICO (9-14h):
Descuento del 5 % en la 2ª semana completa y en las sucesivas
Descuento del 10 % en la inscripción del 2º hermano o sucesivos

* Los cursillos son
semanales, pudiendo
seleccionarse más de
una semana.

TOTAL tras aplicar descuento
(si es el caso):

AUTORIZACIONES Y DATOS DE INTERÉS SOBRE EL NIÑO/A
¿Cómo es el/la niño/a afectivamente? ¿Cómo se relaciona?

Estoy al corriente y autorizo a mi hijo/a a salir de las instalaciones del colegio acompañado del equipo de monitores y
el coordinador, con las medidas de seguridad adecuadas, para asistir a la piscina :
El/La niño/a sabe nadar:

SI

SI

NO

NO

Durante las actividades del campamento, se autoriza la toma de imágenes del/a participante para su reproducción
en cualquier soporte (fotográfico, audiovisual, informático, Internet,…) siempre que su uso se realice de una manera
positiva y cuyo único fin sea la creación de un reportaje para las familias o la posible difusión de la actividad por parte
del centro. Si se opone al uso de la imagen personal, marque esta casilla
presta su consentimiento tácito a este efecto.

. En caso contrario, se entenderá que

Acudirá a otros campamentos que ofrece el colegio (marcar donde corresponda):
Escuela fútbol NAF

Peñafiel
Thalita Kumi

Peñafiel
Arco Iris

Peñafiel
Paso Libre

Los datos de carácter personal serán incluidos en un fichero automatizado y confidencial del Grupo Diada. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, remitiendo su solicitud en la dirección de correo electrónico info@grupodiada.es o vía telefónica en 91 134 23 04

FICHA MÉDICA
**LOS DATOS MÉDICOS QUE AQUÍ SE RECOGEN SON IMPORTANTES PARA ATENDER ADECUADAMENTE LAS
NECESIDADES DE LOS/AS NIÑOS/AS.

ALERGIAS (alimenticias, medicamentos, plantas, animales, otras):__________________________
______________________________________________________________________________________
MEDICACIÓN QUE TOMA: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES / OTROS DATOS DE INTERÉS PARA EL EQUIPO DE MONITORES (dificultades
de aprendizaje, problemas visuales, auditivos, respiratorios, etc.): ______________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Yo D. / Dña. _______________________________________________________ declaro que he leído las
normas de inscripción y participación en el CAMPACOLE de verano 2018 y que todos los datos de
este documento son verdaderos.
En Alcalá de Henares, a________de___________del 2018
FIRMA DE PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL

HORARIO TIPO
HORARIO
7a9h
9 a 10 h
10 a 11:30 h
11:30 a 12 h
12 a 13:30 h
13:30 a 14 h
14 a 16 h
16 a 17:30 h

ACTIVIDAD
Desayuno / Ludoteca
Bienvenida - Asamblea
Actividad 1
Recreo
Actividad 2
Actividad de cierre - Salida
Comida
Ludoteca / Salida

ENGLISH TIME: 3 días por semana los
diferentes grupos visitarán nuestro English
Corner donde tendrán lugar un sinfín de
actividades en inglés, adaptadas a cada nivel.
Además de acercarnos al idioma de una manera
divertida, podremos desarrollar la comprensión
y la expresión en esta lengua.
PISCINA: Los miércoles acudiremos todos a la
piscina de El Olivar. El viernes lo harán también
los grupos de primaria. Ese día los grupos de
educación infantil permanecerán en el centro
escolar disfrutando de actividades de agua.

Las actividades a realizar están incluidas en una programación previa cuyo objetivo
principal es el desarrollo de las habilidades y capacidades de los/as niños/as.
Ayudando y acompañando en la exploración y el descubrimiento de éstas,
favoreciendo su desarrollo y generando interés y motivación por explorar y aprender.
Dicha programación está basada en la teoría de las inteligencias múltiples, cuyo
desarrollo favorece aspectos cognitivos, sociales y emocionales de los/as niños/as.
* Los servicios de desayuno, comedor y ludoteca están sujetos a un mínimo de 10 solicitudes. El centro se reserva el
derecho de cancelación del servicio, previo aviso, en caso de no alcanzar el número establecido.

