
                                     

 
Estimadas familias: 
 
Como ya sabéis, los próximos días 1 y 4 de marzo de 2019, son días no 
lectivos. La AMPA, en su afán de colaborar en la conciliación de la vida 
familiar y laboral, ha organizado para estos días un programa de 
actividades lúdicas en las instalaciones del colegio.  
 
El horario será de 9.00 a 16.00 horas, con posible ampliación de 8.00 a 
9.00 y de 16.00 a 17.00 horas para poder cubrir las necesidades de las 
familias. Pueden inscribirse niños y niñas de 3 a 12 años.  
 
Los niños y niñas participarán en actividades relacionadas con las 
temáticas Piratas ¡al abordaje! y WALL E Batallón de Limpieza. 
Las actividades se adaptarán en todo momento a la edad de los y las 
participantes.   
 
Para este día los niños deberán traer la comida de casa. La comida no se 
puede mantener refrigerada ni se podrá calentar por lo que os 
recomendamos que traigan bocadillo o sandwich, yogurt líquido o pieza 
de fruta ya troceada. También es conveniente que traigan un pequeño 
tentempié para tomar a media mañana. 
 
El precio de la actividad por día es el siguiente: 
Horario de 9.00 a 16.00: 10€ 
Ampliación de 8.00 a 9.00: 1€ 
Ampliación de 16.00 a 17.00: 1€ 
 
El pago de la actividad se realizará en la cuenta de GRUPO AULA JOVEN: 
La Caixa ES98 2100 3736 60 2200158237 
ES IMPRESCINDIBLE INDICAR EN EL CONCEPTO EL NOMBRE DEL NIÑO/A  
 
Para inscribirse es necesario rellenar la ficha del reverso y entregarla, 
junto con el justificante de pago, ANTES DEL 14 DE FEBRERO DE 2019. 
Puede entregarse en la AMPA del cole o enviarlo por email a 
ampaescuelasaguirre@gmail.com  
 
 
 



                                     

MARQUE CON X LAS OPCIONES ELEGIDAS 
 

VIERNES 1 DE MARZO               LUNES 4 DE MARZO               
 

Horario 9.00 A 16.00                 Horario 9.00 A 16.00              
 

Ampliación 8.00 A 9.00             Ampliación 8.00 A 9.00          
 

Ampliación 16.00 A 17.00         Ampliación 16.00 A 17.00      

 

 
DATOS PERSONALES  
Nombre y apellidos del participante 1:                                     
                         

Fecha de nacimiento:  

 
Nombre y apellidos del participante 2:                                     
                         

Fecha de nacimiento:  

 
Nombre y apellidos del participante 3:                                     
                         

Fecha de nacimiento:  

 
Nombre y apellidos de uno de los progenitores:  
 

 

DNI:  

Domicilio familiar: 
 
 

Código postal: 
 

Teléfonos de contacto: 
 
 

Correo electrónico:  

OBSERVACIONES: indicar alergias, intolerancias, enfermedades y todo aquello que debamos 
conocer. En caso de tener varios hijos/as especificar a quién corresponde la observación 
 
 
 
 

 
 

 
Firma progenitor:      

GRUPO AULAJOVEN, S.L., respeta la legislación vigente en materia de protección de datos personales, la privacidad y el secreto y seguridad 
de los datos personales, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable en materia de protección de datos, en concreto, el 
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. Le informamos que los datos de carácter personal, 
que usted nos ha facilitado previamente o que proceden de bases de datos de acceso público, se han incorporado a los archivos de 
titularidad de GRUPO AULAJOVEN, S.L. quién como Responsable del Tratamiento le garantiza que éstos serán tratados con la finalidad de 
mantener las oportunas relaciones comerciales y promocionales con usted o la entidad que representa, siendo conservados mientras dure 
nuestra relación mercantil. No obstante, lo anterior, usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
portabilidad y limitación –en determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente se conservaran para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones- dirigiéndose a GRUPO AULAJOVEN, S.L., a través de correo postal a  Calle Eugenio Salazar, número 53, C.P. 28002 Madrid, 
acreditando su identidad con una copia escaneada de su DNI o documento equivalente, y especificando el derecho que desea ejercer. O 
mediante el correo electrónico: gaj@aulajoven.com 

mailto:gaj@aulajoven.com

