Colegio Privado Concertado

Sagrado Corazón Jesuitas

HOJA DE INSCRIPCIÓN CAMPUS JESUITAS LEÓN 2017
DATOS PERSONALES

FOTOGRAFÍA

Nombre y apellidos: ______________________________________________________________

Fecha de Nacimiento: _____/_____/_______ Edad ______ Curso __________ Sección_________

DATOS MÉDICOS:

Alergias o intolerancias (en caso afirmativo, por favor especifique) si / no

___________________________

Toma medicación (en caso afirmativo, por favor indique medicamento, cantidad y número de tomas) si / no
______________________________________________________________________________________________
Dietas especiales (en caso afirmativo, por favor especifique) si / no_______________________________________
Nº Seg. Social:_____________________________ Otros seguros médicos_________________________________

DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre del padre/ madre/ tutor:________________________________________________________
Domicilio: __________________________________Localidad __________ Provincia ___________C.P_________
Teléfonos. de contacto:______________/_____________E-MAIL_______________________________________
Talla de camiseta _____________________________________________________________________________
JORNADA COMPLETA COMEDOR INCLUIDO. (9.00 a 19:30)
Del 26 de junio al 14 de julio.

380 euros.

Del 26 de junio al 30 de junio.

140 euros

Del 3 de julio al 7 de julio.

140 euros

Del 10 de julio al 14 de julio.

140 euros

Madrugadores de 8:00 a 9:00

(GRATUITO)
MEDIA JORNADA (9:00 a 14: 00)

Del 26 de junio al 14 de julio.

280 euros.

Del 26 de junio al 30 de junio.

100 euros

Del 3 de julio al 7 de julio.

100 euros

Del 10 de julio al 14 de julio.

100 euros

Comedor + ampliación de horario hasta las 15:30.

25 euros semana

Madrugadores de 8:00 a 9:00

(GRATUITO)

Señale con una x el tipo de campus en el que quiere matricular a su hijo/a:

Colegio Privado Concertado

Sagrado Corazón Jesuitas

CONDICIONES GENERALES

1. Rellene un boletín por cada alumno.
2. Los impresos de solicitud de matrícula se entregarán en la RECEPCIÓN DEL COLEGIO o se podrá escanear y enviar un
email con el documento como archivo adjunto a campus@jesuitasleon.es .
2. Para los padres del colegio el pago será facturado de la forma habitual a través de su cuenta bancaria.
3. La media jornada incluye excursión semanal y noche en el colegio.
4. Los alumnos externos al colegio deberán realizar el pago antes del 20 de Junio por transferencia bancaria a:
Fundación Cristo Rey. Concepto CAMPUS JESUITASLEON y el nombre del alumno.
Banco Santander: 0049 - 1212 - 64 - 2110121672
5. El boletín de inscripción (padres de colegio) o el boletín de inscripción y la copia de la transferencia (resto de familias) se
entregará en portería del Colegio.
6. La Organización, podrá modificar o anular total o parcialmente cualquier actividad, si las circunstancias así lo requieren.
7. Es obligación del participante (sus padres o tutores si es menor de edad) informarse de todo lo que está incluido en el
programa y saber en qué condiciones se va a desarrollar, así como la documentación necesaria requerida (tarjeta sanitaria).
8. Todas nuestras actividades incluyen un seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
9. Se concede al colegio Sagrado Corazón Jesuitas León permiso para usar en el futuro todos aquellos materiales
fotográficos o de otro tipo en que apareciese el participante, para promoción o publicidad de sus programas. (Marcar en caso
negativo )
10. Todos los participantes están bajo las directrices de los responsables de la actividad y de las normas establecidas para el
grupo independientemente de su edad, manteniendo el debido respeto a los/as monitores/as y coordinadores/as. Tanto los
participantes como sus responsables legales aceptan el cumplimiento de estas normas. Los participantes deberán seguir las
directrices de los monitores en todo momento.
Ley de Protección de Datos
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos personales quedan incorporados a un fichero, con la finalidad de realizar la gestión de su relación con el Colegio así
como para: Facilitar sus datos a la AMPA de Colegio para la realización de las gestiones propias de esta asociación, publicar
la imagen del alumno/a u otras informaciones referidas a éste y relacionadas con actividades del Colegio en las distintas
publicaciones (incluida la web y redes sociales gestionadas por el colegio) que el colegio realice dentro de su actividad
educativa, remitir la información de la Fundación Entreculturas. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición deberá dirigirse por escrito al responsable del Fichero, Colegio Concertado Sagrado Corazón, en la
dirección: C/ de los Jesuitas nº12 24007 León.

AUTORIZO Y ACEPTO TODAS LAS CONDICIONES ANTES SEÑALADAS.
En…………….., a………. de…………….……… de 2017

Firma del padre o madre

