Escuela infantil
Bilingüe
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos del alumno
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Niñ@s de 3 a 8 años

en Inglés británico

Fecha de nacimiento

Grupos de 15 a 20 niños
SERVICIOS QUE SE SOLICITAN
Fecha inicio del campamento

¡ Contamos contigo !
10 años de experiencia nos avalan

Hora de entrada.

Fecha finalización

Hora de salida.

Servicio de comida:

Precios y horarios:

Desayuno:

Horario de la Escuela: de 7.30 a 20.00 horas, con horario de entrada y
recogida según las necesidades de cada familia.
Las actividades en inglés se desarrollarán entre las 9.00 y las 14.00 h.
Horario de comidas:
•Desayuno: antes de las 8.30 h.
•Comida: 13.00 h.

DATOS FAMILIARES

Comida:

Nombre del padre

Merienda:

Nombre de la madre

Dirección

Población

Nos adaptamos a vuestra necesidades

De 9.00 a 14.00 horas.
Para los que “madrugan” y los que
“prolonguen su estancia”: por cada
hora o fracción
Con comida

45.00 €
5.00 €
15.00 €

Con desayuno o merienda
Matrícula:

Código Postal

Por semana

7.50 €

Fijo

móvil
m
vil padre

móvil madre

e-mail madre

e-mail padre

Firma

Fecha

10.00 €
INSTRUCCIONES
Enviar solicitud escaneada a comunicacion@guarderialastorres.es
Contactar con la escuela en el tfno:

English
School
c/ Severo Ochoa, 51 – 53 bajo
Tfno: 947041584
comunicacion@guarderialastorres.es

947041584

Los datos de este cuestionario serán incluidos en nuestra base de datos, la cual ha sido notificada y registrada
en la Agencia Española de Protección de Datos con el nombre de GESTION ESCOLAR LAS TORRES. La
finalidad de este fichero es la gestión escolar del Centro. El responsable del tratamiento de esta base de datos
es Panoramix 733 S.L. y sobre esta base de datos podéis ejercer los derechos que os corresponden de
información, oposición, acceso, rectificación y cancelación de los datos en la Escuela.

FICHA de INSCRIPCIÓN

