Horario Base
15:00h

Control de recepción y acogida general

15:10h

Presentación de la jornada. Ambientación.
Juegos y danzas

15:20h
16:05h

TARDES
DE
SEPTIEMBRE
2019

1ª Actividad: talleres de manualidades,

juego en pequeño grupo,…
2ª Actividad: gran Juego, técnicas y juegos

de grupo,…

16:50h

Conclusión.
Anuncio de la actividad del día siguiente.

17:00h

Salida

ACTIVIDAD DIRIGIDA
A FAMILIAS
ASOCIADAS AL AMPA

AMPA CEIP JUAN ESTEVE MUÑOZ

REMANDO AL MISMO COMPÁS

Material Necesario
Ropa cómoda
Muda de ropa (si es
necesaria)
Merienda (opcional)
Botella de agua

OPCIÓN

PRECIO

DÍA SUELTO

SEPTIEMBRE

45 €

5 €

HORARIO

De 15:00 a 17:00h

DÍA SUELTO, INDICA CUAL/CUALES:...................................................................................

Inscricpión hasta el 4 de Septiembre en el siguiente enlace: https://
www.auca.es/inscripcion-tardes-junio-septiembrees-extraescolares/
O mandando la ficha de inscricpión cumplimentada a
extraescolar.valencia@auca.es o en el buzón del ampa
Síguenos

extraescolar.valencia@auca.es
AUCA, PROJECTES EDUCATIUS, S.L.

C/Pintor Vila Prades, 13 bajo drcha. 46008 Valencia. Tel. 962 0 58 696 www.auca.es

Tardes de Septiembre

AMPA CEIP JUAN ESTEVE MUÑOZ

Alumno/a
Nombre y Apellidos

Curso realizado

Fecha de Nacimiento

Padre, madre, tutor/a :
Nombre y Apellidos
Dirección
Población

CP

Correo-e

DNI
Telèfono 1

Telèfono 2

Tras la aventura vivida durante el verano en los países mediterráneos,
Adana, la guardiana de la diversidad, nos vuelve a visitar para que le
acompañemos en un viaje por los distintos continentes.

Cuenta

Conoceremos otras culturas, otras formas de pensamiento y de
expresión y nos daremos cuenta de que muchas de nuestras
costumbres vinieron de otros lugares del mundo.

Método de pago
Entidad
Código IBAN

Entidad

Oficina

CC

Información médica del/la participante
Nº SIP
¿Es alérgico/a a algún medicamento o alimento? Indica cual/es.

¿Tiene algún tipo de diversidad funcional? Indica cual.

SI

SI

Información

NO

NO

¿Está tomando algún medicamento que tenga que administrarse durante el horario de lasTardes de Septiembre? En
caso afirmativo, será el padre/madre/tutor/a quien le administre esta medicación

SI

NO

Auca Projectes Educatius, s.l , con CIF B-53741815, domiciliada en Valencia C/Pintor Vila Prades,13 bajo derecha, 46008 Valencia, se compromete
a proteger la privacidad de sus clientes y proveedores ajustándose al cumplimiento de la normativa vigente (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 a l Tratamiento de Datos
Personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE). La firma de este documento supone que ha leído y
acepta expresamente nuestra Política de Protección de Datos.

SI

ACEPTO

La política de Protección de Datos, www.auca.es/politica-de-privacidad/

AUTORIZO

a que mi hijo/a sea fotografiado/a o grabado/a durante las actividades realizadas en el marco de
las citadas Tardes de Septiembre para uso exclusivo de esta actividad.

SI

NO

AUTORIZO

a llevar a mi hijo/a al centro de salud en caso de accidente.

SI

NO

AUTORIZO

a mi hijo/a a salir solo/a del centro al finalizar las Tardes de Septiembre. En el caso de marcar NO,
puede autorizar hasta dos personas para que puedan recoger a su hijo/a, indicando a continuación su
nombre y DNI:

SI

NO

NOMBRE: _____________________________________________________________________________ DNI: ______________________________

1. Para participar de las Tardes de Septiembre se tendrá que rellenar
correctamente la hoja de inscripción adjunta, una por participante.
2. auca, projectes educatius (de ahora en adelante, auca) podrá vetar la
participación en la actividad al participante que crea oportuno, cuando
concurran circunstancias que así lo justifican.
3. Los daños ocasionados por los/as participantes voluntariamente en las
instalaciones o a terceros, tendrán que ser abonados por los/as
padres/madres/tutores/as, pudiendo además, ser expulsados de la Tardes de
Septiembre.
4. Los/las participantes tendrán que cumplir la Normativa de Régimen Interno del
Centro así como la Normativa de la Tardes de Septiembre de auca.
5. Firmando la inscripción adjunta acepta expresamente la comunicación a
través de la dirección de correo electrónico facilitada de toda aquella
información relacionada con la Tardes de Septiembre.

NOMBRE: _____________________________________________________________________________ DNI: ______________________________

Localidad, fecha y firma:

auca, projectes educatius, S.L.
C/ Pintor Vila Prades, 13 baix dreta 46008 València
Tel. 962058696 Fax:962058692

