
                                     

Estimadas familias: 
 
El viernes 3 de mayo de 2019 es el último día no lectivo del curso. La 
AMPA, en su afán de colaborar en la conciliación de la vida familiar y 
laboral, ha organizado para este día 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 conocerán los juegos tradicionales con los que nuestros 
abuelos y abuelas se han divertido y han ido pasando de generación en 
generación con el fin de que estos maravillosos juegos no se pierdan en el 
tiempo. 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€ 
 
Para inscribirse es necesario rellenar la ficha del reverso y enviarla, 
ANTES DEL 12 DE ABRIL DE 2019 por email a vgonzalez@aulajoven.com 
  
 
EN ESTA OCASIÓN NO DEBÉIS REALIZAR EL PAGO HASTA QUE NO OS 
AVISEMOS QUE SE HA LLEGADO AL MÍNIMO DE PLAZAS NECESARIAS 
PARA PODER PONER EN MARCHA LA ACTIVIDAD.    
 
 

NOTA: La actividad está pendiente de autorización por parte del Distrito 
MARQUE CON X LAS OPCIONES ELEGIDAS 
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VIERNES 3 DE MAYO                 
 
Horario 9.00 A 16.00                 
 
Ampliación 8.00 A 9.00            
 
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 
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