CAMPAMENTOS
DE VERANO 2018

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO Padres Somascos
C/Moreras, 217 28300 ARANJUEZ
Tfno. 918921200 – Fax 918921009
secretaria@cas-aranjuez.org www.cas-aranjuez.org

SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN

TODOS LOS DATOS DE LOS DIFERENTES CAMPAMENTOS Y TURNOS
ESTÁN RECOGIDOS EN EL DOCUMENTO DE INFORMACIÓN GENERAL
Las plazas para los diferentes Campamentos que organiza el Colegio Apóstol Santiago SON LIMITADAS, por lo que se concederán
por riguroso orden de entrega de esta solicitud debidamente cumplimentada en Portería. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 2 de
marzo y las plazas se reservan inicialmente para los alumnos del Colegio Apóstol Santiago y San Pascual y, posteriormente, para alumnos de
otros centros.
 Para los alumnos de nuestro centro, el pago será realizado en tres plazos. Para vuestra comodidad, los recibos los pasaremos desde
el Colegio, en los meses de marzo, abril y mayo y os llegarán a la cuenta que tenemos en vuestros datos. En caso de no tener la
cuenta bancaria en el Colegio, os rogamos que nos indiquéis en la inscripción a qué cuenta debemos pasarlos.
 Como todos los años y para los alumnos del centro, habrá un descuento bien por hermanos, que será de 30,00 € por hermano a
partir del segundo apuntado, en cualquiera de las actividades propuestas en este documento, en el importe total de la actividad;
bien por apuntar a un solo niño a dos actividades (ejemplo, Urbano y Summer CAS o Almería y Summer CAS).
El plazo de inscripción para participantes que NO son alumnos del Colegio Apóstol Santiago, estará abierto desde el 7 de mayo hasta
el 1 de Junio, entregando la autorización adjunta en Portería. En este caso, el coste de cualquiera de las actividades anteriores se incrementará
en 10 €, en concepto de SEGURO. El pago de toda la actividad se hará en metálico en la Secretaría del centro.
Se publicarán diferentes informaciones específicas de cada campamento. Además, para recibir mayor información de cada
campamento o turno se puede asistir a la correspondiente reunión de padres convocadas previamente y comunicadas a través de la web o de
los diferentes tablones de anuncio.

……Cortar y devolver debidamente cumplimentada en PORTERÍA antes del 2 de marzo (Plazas limitadas, con orden de entrega de esta solicitud)….

D/Dª _______________________________________________________ , como padre/madre/tutor (señale lo que proceda),
AUTORIZO a ____________________________________________________, del curso _______, nacido/a el ___ /___ /___,
a participar en la
actividad(es):
Así mismo, me comprometo a:
ingresar el importe total de la
actividad seleccionada en la cuenta y
plazo establecidos en este
documento, aceptar las normas de
inscripción y a acatar la normativa del
Centro relacionada con viajes y
salidas (presente en el Plan de
Convivencia y resumida en la Agenda
Escolar).

ALMERÍA
(PIRATAS)




1er TURNO



3er TURNO

1-10 julio

2º TURNO
10-20 julio
20-31 julio

URBANO
(ROMPE RALPH)

SUMMER CAS
(TROLLS)
9 a 20 de julio




2º-3º INF
1º-2º-3º PRIM
“Urbanito” (1º INF)
De 09:00 a 15:30







“Urbanito” (1º INF)
De 09:00 a 18:30



25 de junio a 6 de julio

3º INF
1º-2º-3º-4º PRIM
“Infants” (1º-2º INF)
De 09:00 a 15:30
“Infants” (1º-2º INF)
De 09:00 a 18:30
3º-4º Primaria (Solo
procedentes de Almería)

(11-20 de julio)

Datos MÉDICOS relevantes del niño (alergias, medicación…):

Personas AUTORIZADAS a recoger al menor:

(Adjuntar fotocopia de informe médico o escrito adjunto si es necesario)

(En caso de no ser el padre, madre o tutor legal)

Teléfono(s) de contacto:

E-mail(s):

CUENTA BANCARIA: _________/_________/______/______________________ (Solo en el caso de NO tener la cuenta en el Colegio)

En _______________, a _______ de ___________ de ________

FIRMA:

Según lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, les informamos que sus datos personales, así como los de su hijo/a o tutorizado/a, serán
incorporados en ficheros automatizados, titularidad del Colegio Apóstol Santiago, a los efectos de la organización de la actividad educativa indicada en este documento, por lo que los datos serán incorporados a
la intranet de acceso restringido del centro escolar, a efectos de gestión y consulta, por lo que ustedes nos dan su consentimiento. Así mismo les informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, mediante carta acompañada de la fotocopia de sus DNI dirigida a la dirección postal de este centro educativo y que figura en la cabecera de este documento.
 SÍ doy mi consentimiento para que las fotografías y vídeos tomados puedan ser expuestos en
 (NO) En caso contrario, marque esta opción.
las publicaciones del Centro (memoria escolar, agenda, calendario, boletines, página WEB...)

