HORARIOS Y PRECIOS
OPCIONES (marcar con una x la
elegida):
COSTE SEMANAL DEL SERVICIO
COMPLEMENTARIO
De 07.30 a 09.00……………
8€
Con desayuno ……………... 13 €

ORGANIZAN

PROGRAMA Sin comedor
De 09:00 a 13:30

…………….… 31.75 €
PROGRAMA Con comedor:
De 09:00 a 15:00

……………… 66.50€
PROGRAMA Complementario:
De 09:00 a 17:00

…………….…76.50 €
CUENTA BANCARIA AZYTUR 2006, S.L.
ES80 2085 0149 5503 3030 5865
Ingreso o transferencia en cuenta,
entrega de esta ficha de inscripción
cumplimentada junto con el recibo del banco
en el APA del colegio Juan Pablo Bonet de
9.00 a 9.30 martes y jueves o por correo
electrónico a azytur@azytur.com antes del
26 de Marzo de 2014.
En el caso de no cubrir mínimos y no
poderse realizar la apertura, la empresa, les
comunicará
alguna
alternativa
posible, devolviéndoles previamente la cuota
depositada.

Teléfono: 876 662 281

FICHA DE INSCRIPCIÓN:

“Un Mundo Maravilloso”
Fechas: 14, 15, 16, 21 y 22 de abril 2014

COLEGIO ______________________________

Normas e información adicional
Con este proyecto pretendemos
convertir la literatura infantil, en un
elemento y medio de juego y
aprendizaje. Aumenta la adquisición de
vocabulario, la formación en valores
humanos, el desarrollo de la imaginación
y de la creatividad, puede ayudarles a
entender la realidad y es un buen
entretenimiento.
Este proyecto dirigido a niños de
Infantil y Primaria, creará una
programación adaptada a cada ciclo de
edad de los participantes de 3-5 años; 6-8
años y 9-12 años.
Desarrollaremos un proceso de

Contenidos:
Talleres manuales
Juegos tradicionales del mundo
Juegos populares
Taller conocemos otros pueblos
Taller musical y expresión corporal
Taller de teatro y cuenta cuentos

Apellidos: ______________________________
Nombre:________________________________

La baja en el servicio de abierto por

Curso:___________________Edad:__________

vacaciones, una vez confirmada la

Alergias: _______________________________

realización del mismo por el centro, se

Dirección:______________________________

verá penalizada con un 30% del total y

______________________C. P.: ____________

una vez comenzada la actividad, en caso

E-mail:_________________________________

de baja no se realizará ninguna

Tlf: Fijo ____________ Móvil: _____________

devolución.

***************************************
Nombre padre madre/tutor: ________________
______________________________________

.- Los usuarios de comedor: deberán
traer neceser con útiles para limpieza
bucal y los niñ@s de infantil deberán
traer también bata para el comedor.
.- El centro permanecerá abierto de 8.00
a 17.00.

DNI ______________________________
Autorizo a Azytur S.L. el poder realizar
fotografías a mi hij@,, usuari@ del programa
“Abierto por Vacaciones”, con el fin de
colgarlas en su blog oficial.
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que sus datos personales y los de su hijo/ a serán
incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de Azytur S.L, con la finalidad
de gestionar el servicio solicitado. Para cumplir con estas finalidades, los datos podrán cederse
a aquellas empresas o entidades con las que Azytur S.L. concierte acuerdos, con el objeto de
llevar a cabo el servicio solicitado. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición mediante un escrito a la AV. DE GOYA 23, ZARAGOZA 50.006. Por
medio de mi firma dejo constancia de la aceptación de todo lo expuesto anteriormente en este
documento y de que soy conocedor/a de mis derechos y obligaciones según la normativa de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Zaragoza a …………de …………...de 2014
FIRMA:

