Organiza:
Del 24 de junio al 28 de agosto

Niñ@s de 3 a 10 años
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INSTALACIONES
CLIMATIZADAS

HORARIO:

Campus: 09:00h. – 13:30h./ Horario extra * 07:30h.– 16:00h. *(Consultar tarifas)

DESTINATARIOS:
INFORMACIÓN:

Niñ@s de entre 3 y 10 años, ambos inclusive.

Para matricularse, rellenar la ficha de Inscripción adjunta y hacer el ingreso de la cuota mensual que
corresponda en la cuenta de la Fundación El Globo Rojo.
Banco Santander nº de cuenta:

ES 89 0049-5558-08-2195014784

*(Enviar resguardo del pago por mail a nuestro correo, junto a la inscripción con el nombre del niñ@ y
apellidos)
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195€ mensual.
105€ quincenal.
70€ semana.

Nuestro centro cumple con todos los
requisitos y medidas socio-sanitarias,
así como el personal docente.

COMEDOR CATERING
- Mes completo: 5 €/día
+ Servicio de Comedor: 25€
- Quincena: 6 €/día
+ Servicio de Comedor: 15€
-

Días sueltos: 7,50 €/día

FICHA DE INSCRIPCIÓN:
(complemente en mayúsculas)
Junio: Del 24 de junio al 30 de junio
Julio: 1ª Quincena
2ª Quincena

(1-15 julio) Agosto: 1ª Quincena
(16-31 julio)
2ª Quincena
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*Semanas sueltas, desde el 24 de junio al 28 de agosto
1ª Semana ……………. 2ª Semana ……………. 3ª Semana ……………
4ª Semana ……………… 5ª Semana …………….. 6ª Semana ……………
7ª Semana ……………… 8ª Semana ……………. 9ª Semana ……………
10º Semana ……………..
Comedor:

SI

No

Nombre y apellidos del niñ@
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Fecha de nacimiento
……………………………………………………………………………
Curso escolar…………………………………………………………………
Domicilio…………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
Teléfono de contacto
…………………………………………………………………………
Correo electrónico
…………………………………………………………………………………
Nombre de la madre /padre tutor
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN SE INFORMARÁ A LAS FAMLIAS DEL PROTOCOLO
SANITARIO QUE DEBBERÁN CUMPLIR PARA PODER HACER USO DE ESTE SERVICIO ESTIVAL.
GRACIAS
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
de que sus datos personales quedan incorporados a un fichero, con la finalidad de realizar la gestión de su relación con
el Colegio El Globo Rojo.

