UN RATITO MÁS --------- INSCRIPCIÓN JUNIO 2021
Leganés, a 13 de mayo de 2021
Durante el mes de junio 2021 la Asociación de Padres y Madres de Alumnos ofrece la posibilidad de ampliar el horario
escolar, de 15:00 h a 16:00 h creando la actividad de “Un Ratito Más”.
Por ello les informamos que, desde el sábado 15-05-2021 hasta el jueves 27-05-2021, se abre el periodo de
inscripción obligatoria para acudir a la actividad.
El precio del usuario fijo será de 28€; en el caso de los socios la cuota será de 25€. Deberá ser abonado mediante
ingreso bancario en la cuenta que se detalla más abajo indicando el nombre del usuario y el servicio Ratito Más.
Último día para el pago el 05 de junio bajo penalización de 3€ si causa demora.
El precio del usuario eventual será de 2´50 euros/día y se abonará directamente al monitor cada día que el alumno
se quede.
Si antes del 27-05-2021, no se ha recibido la inscripción como usuario fijo, en caso de necesitar la actividad, podrá
hacer uso de ella pagando como usuario eventual.
Será obligatorio presentar el justificante de ingreso del mismo modo que la hoja de inscripción a través del correo
electrónico a esta dirección ampa.perezgaldos@hotmail.com.
Sin la Inscripción no se recogerá a ningún niño en la actividad, aunque sólo sea por un día.
Los niños que no sean recogidos a la hora de la salida del colegio no pasarán en ningún caso a la actividad de “Un
ratito más” si no tienen dicha inscripción, pasando directamente a dirección.
Si a las 16:00 horas el niño no ha sido recogido y no ha habido aviso previo por parte de los padres/tutores, desde el
AMPA nos pondremos en contacto con los padres y con las autoridades policiales.
Los niños sólo se entregarán a las personas autorizadas previa presentación de D.N.I.

Entidad: CAJA RURAL JAÉN
Titular: AMPA del CEIP Pérez Galdós
Nº cuenta: IBAN ES69 3067-0159-13-2810863627

Un saludo.

De acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que la información que facilita a la AMPA
C.E.I.P. Pérez Galdós, con el fin de prestarle el servicio solicitado en este impreso, será incorporada a un fichero para realizar las tareas
propias de gestión administrativa de la actividad y mantenerle informado al respecto.
Usted autoriza SI  -- NO  a que los datos proporcionados se conserven mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Los datos
podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento, a los profesores de la actividad u organización encargados de realizar y gestionar las
actividades extraescolares que organiza la AMPA C.E.I.P. Pérez Galdós*:
*Listado de empresas disponible en la AMPA para consulta
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la AMPA C.E.I.P. Pérez Galdós estamos tratando sus datos personales, tiene derecho
a rectificarlos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Puede ejercer estos derechos en Avda. de Europa 14, 28916 Leganés.

A.M.P.A. del C.E.I.P. PÉREZ GALDOS --- Avda. de Europa nº 14 – 28916 – Leganés (Madrid)
Tfno. 916809389 -- 672280576 --- www.ampaperezgaldos.com -- ampa.perezgaldos@hotmail.com

UN RATITO MÁS --------- INSCRIPCIÓN JUNIO 2021
MARQUE LO QUE CORRESPONDA -------SOCIO del A.M.P.A:

NO SOCIO:

FIJO:

EVENTUAL:

D./ª _________________________________________________________ con DNI nº ___________________
estoy interesado/a en que mi hijo/a: ____________________________________________________________ del
curso _______ realice el programa de “Un ratito más”; estoy informado y acepto todas las normas de
funcionamiento de dicho servicio.
DATOS PERSONALES:
Dirección: ___________________________________________________ , teléfonos (al menos 2):
1º ________________________ , 2º ________________________ , 3º _________________________
E-mail ______________________________________________________________________________
INDICAR EL NOMBRE Y DNI DE LA PERSONA QUE RECOGERÁ AL NIÑO/A:
1º __________________________________________________ DNI Nº ________________________
2º __________________________________________________ DNI Nº ________________________
➔ Sólo se entregarán los niños a las personas autorizadas previa presentación del D.N.I.
CLÁUSULA COVID19
Declaración responsable del alumno:
•

•

El alumno NO acudirá a la actividad si es positivo por COVID19 o presenta sintomatología que pueda estar
asociada al COVID19 (tos, fiebre, dificultad para respirar, etc.) debiendo comunicarlo al ampa para que se
tomen las medidas oportunas.
El alumno declara no formar parte de un grupo de riesgo de contacto. Si así fuera, no acudirá a la actividad
durante al menos 10 días + 3 días sin síntomas si ha dado positivo o ha estado en contacto estrecho con un
caso positivo por COVID19 ya sean convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar
que un positivo a una distancia menor de 2 metros durante al menos 15 minutos en 24 horas. Tampoco
acudirá si ha estado compartiendo espacio sin guardar la distancia interpersonal con alguien afectado por
el COVID19 incluso en ausencia de síntomas.

Leganés, ____ de mayo de 2021

FIRMADO: ………………………………………………………………

De acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que la información que facilita a la AMPA
C.E.I.P. Pérez Galdós, con el fin de prestarle el servicio solicitado en este impreso, será incorporada a un fichero para realizar las tareas
propias de gestión administrativa de la actividad y mantenerle informado al respecto.
Usted autoriza SI  -- NO  a que los datos proporcionados se conserven mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Los datos
podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento, a los profesores de la actividad u organización encargados de realizar y gestionar las
actividades extraescolares que organiza la AMPA C.E.I.P. Pérez Galdós*:
*Listado de empresas disponible en la AMPA para consulta
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la AMPA C.E.I.P. Pérez Galdós estamos tratando sus datos personales, tiene derecho
a rectificarlos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Puede ejercer estos derechos en Avda. de Europa 14, 28916 Leganés.
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