Excmo. Ayuntamiento de Toledo

AULA DE ACTIVIDADES VERANO 18
INFORMACIÓN Y ENTREGA DE SOLICITUDES.
AULA ABIERTA.
C/ Agén. Local 18
Tlf. 925 251 788.
E-mail: aulaabiertage@gmail.com
DIAS: 22 al 29 de JUNIO
HORARIO: De 7:30 a 15:15
SERVICIO DE COMEDOR: Se dispone de servicio de desayuno y comida.
IMPORTE: Campamento: 5 € / día (Junio)
Desayuno: 1€ / día
Comida: 6 € / día *
*** Sujeto a un número de alumnos
* Dispondremos de servicio de comedor si existe un mínimo de 25 niños/as
Los alumnos/as que no estén empadronados en la ciudad de Toledo, deberán abonar el importe total
del campamento (10€/día solo en Junio), manteniendo el mismo precio de desayuno y comida.
Los alumnos tienen que llevar una mochila con merienda para el recreo, toalla, bañador,
chanclas, una gorrita, crema protectora y una botella de agua.
PLAZOS:
Fecha límite para presentar la solicitud – 18 DE JUNIO
COLEGIO: SANTA TERESA
El ingreso de las cuotas se abonará en la cuenta:
ES17 3081 0233 75 1426668412 de Caja Rural Castilla-La Mancha
En la solicitud debe constar el nombre del niño/a.
Se incluirá en el ingreso el total del campamento y
(desayuno – comida).

las opciones elegidas de comedor

La solicitud que no tenga realizado el ingreso en la fecha limite se considerara como no admitido.

Excmo. Ayuntamiento de Toledo

SOLICITUD PARA AULA DE ACTIVIDADES VERANO 18
22 AL 29 JUNIO

Datos del alumno/a:
Nombre y apellidos: ___________________________________________________
Edad: _________

Curso: ______________

Centro donde está escolarizado: __________________________________________
Teléfonos de contacto: _________________________________________________
Alergia: _____________________________________________________________

SERVICIO DE COMEDOR:
Desayuno

SI

NO

(Rodear con un círculo la opción deseada)

Comida

SI

NO

(Rodear con un círculo la opción deseada)

Día 22

Día 25

Día 26

Día 27

Día 28

Día 29

de Junio

de Junio

de Junio

de Junio

de Junio

de Junio

Tutor/a legal: ___________________________________ NIF: _____________________

Firma:

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que
los datos de su hijo/a recogidos a partir del presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de Aula Abierta con la finalidad
de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y su hijo/a.
El titular queda informado y presta su consentimiento expreso para el tratamiento de los datos por la empresa, así como, la cesión para su tratamiento
por terceros u otros Organismos públicos y/o privados con los que mantiene relaciones jurídicas para la finalidad para la cual se solicita. De acuerdo
con el art. 5, usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos, para lo cual deberá enviar una comunicación escrita
a aulaabiertage@gmail.com.

ADJUNTO A ESTA SOLICITUD RESGUARDO DE ABONO BANCARIO

