
 

    Nº MATRÍCULA:   ______ /2014 

 
 

Navidades en Sanse 2014/2015 
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  Fecha de entrega: _______________________  
 
Nombre, apellidos niño/a: _______________________________ Fecha nacimiento:________  Edad:__ 
 
Nombre, apellidos niño/a: _______________________________ Fecha nacimiento:________  Edad:__ 
 
Nombre, apellidos niño/a: _______________________________ Fecha nacimiento:________  Edad:__ 
 
Colegio en el que está escolarizado: ____________________________________________________                                                                                                   
 
Nombre Padre:  ___________________________      N.I.F.: ________________________________ 
 
Nombre Madre:  ___________________________      N.I.F.: ________________________________ 
 
Domicilio: ________________________________________________ C.P. ____________________ 
 
Teléfonos de contacto, durante el horario de la actividad:  

Móvil Padre:  _____________________________  Móvil Madre: _____________________________ 

Otros:  ____________________________________________________________________________ 
 
 
Señala si necesitas que se valore tu situación socio-económica:      SÍ  �     NO � 
 

Autorizo a mi hijo a ser trasladado a un Centro Sanitario en caso de accidente o enfermedad que 
tengan lugar en horas de actividad:        SÍ  �     NO � 
 

Autorizo a mi hijo a volver solo a casa al terminar la actividad:        SÍ  �     NO � 
 

En caso negativo lo recogerá __________________________________________________________ 
 
 

IMPORTANTE: ¿Tiene tu hijo alguna de las siguientes características? (Es necesario comunicarlo, 
aunque ya se haya hecho con anterioridad por haber participado en otras actividades) 

- Retraso en el desarrollo: _____________________________________________________ 
 

- Necesidades educativas especiales: ____________________________________________ 
 

- Crisis: ____________________________________________________________________ 
 

- Alergias: __________________________________________________________________ 
 

- Alimentos no admitidos en la dieta por incompatibilidad o motivos culturales: ____________ 
 

      _________________________________________________________________________ 
 

- Algún otro aspecto que consideres necesario señalar: ______________________________ 
 

En caso afirmativo: Antes de realizar la inscripción, solicita una entrevista en nuestra Unidad para 
valorar la idoneidad de este recurso. No se considerará cerrada la inscripción hasta no haberse 
celebrado esa entrevista. 
  
 

¿Qué conductas de tu hijo pueden darse durante el desarrollo de la actividad? (nerviosismo, 
desobediencia, problemas de atención, miedos, timidez, celos, rabietas, problemas con las comidas, 
dificultades para relacionarse con otros niños/as...) 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  



COLEGIO DONDE SE REALIZARÁ EL PROGRAMA:      LEÓN FELIPE   Av. Valencia nº 9     
 

 DICIEMBRE ENERO  

 
L-22 M-23 V-26 L-29 M-30 V-2 L-5 X-7  

7.30 a 9.30 (2,50 €) 
DESAYUNO          

8.30 a 9.30 (1,50 €) 
ACOGIDA SIN DESAYUNO          

9.30 a 14.00 (7,84 €) 
ACTIVIDAD CENTRAL         

Descuento del 20%  para Familia numerosa en Actividad 
Central y Actividad de Tarde 

14.00 a 15.30 (4,69 €) 
COMIDA          

15.30 a 16.30 (1,75 €) 
ACTIVIDAD TARDE         

Descuento del 20%  para Familia numerosa  en  Actividad 
Central y Actividad de Tarde 

 

Horario general:   entrada: _______ salida: _________  
 

 

- El Programa Navidades en Sanse 2014/15 permite escoger y abonar días sueltos; las cantidades abonadas dependerán del horario solicitado. 
- Los menores que tengan alguna necesidad o cualquier aspecto que sea necesario considerar (alergias, intolerancias alimentarias, dietas especiales, síndromes, discapacidades, toma de 

medicamentos, enfermedades crónicas, necesidades educativas especiales, retraso en el desarrollo y otros) deberán comunicarlo en el momento de la inscripción para su valoración. En el 
caso de que hayas solicitado una entrevista para comentar alguna característica de tu hijo, la inscripción no se considerará cerrada hasta haber hablado contigo y valorado la idoneidad de 
este recurso. En caso contrario, la organización no se hace responsable de las consecuencias que pudieran derivarse de esta omisión de información, pudiendo incluso, dejar sin efecto la 
inscripción. 

- La actividad se organizará en tres grupos de edad, Pequeños (3 a 5 años), Medianos (6 a 8 años) y Mayores (9 a 11). La organización de los grupos de edad asignados está sujeta a posibles 
cambios en función de la demanda y de la disposición organizativa, para el correcto funcionamiento de la actividad.  

- No se devolverá el importe de las inscripciones salvo que algún grupo se suspenda o por otras causas ajenas al usuario y propias de la organización.  
- Para facilitar el desarrollo de las actividades con los niños y, al mismo tiempo, flexibilizar el horario de entrada y salida para adaptarse a las necesidades de las familias, según la actividad 

solicitada, los niños podrán incorporarse de 7.30 a 8.30, ó de 8.30 a 9.30. En la salida podéis elegir entre recoger a vuestros hijos a las 14.00, 15.30 ó a las 16.30h. Os recordamos la 
importancia de la puntualidad para un funcionamiento adecuado. Se respetarán los horarios de entrega y recogida contratados, así como los de finalización de la actividad. Los monitores no 
pueden atender a las familias fuera del horario contratado. Una vez terminada la actividad, los monitores no se harán responsables de los niños. 

- Durante la mañana los niños tendrán un rato para tomar algún alimento (bocadillo, galletas, fruta o zumo) que les proporcionarán los monitores. Estos no están autorizados ni entra dentro de 
sus funciones ni tareas la administración de ningún tipo de medicamento. 

- Las Normas de Convivencia de los Colegios son de obligado cumplimiento. La falta reiterada de las mismas (hacia otros participantes, monitores, instalaciones etc.) podrá motivar la 
suspensión parcial o total del servicio, sin que genere en ningún caso el derecho a la devolución del importe de la actividad.  

- Por comodidad de los niños y para que puedan hacer uso de las instalaciones deportivas disponibles de los centros es imprescindible llevar ropa cómoda y  calzado deportivo. 
- Es competencia de la Sección de Educación dirimir las cuestiones que susciten dudas y/o alternativas sobre la organización, admisión del alumnado o cualquiera otra cuestión de la actividad.  
 

Al inscribirse en la actividad autoriza a que su hijo pueda: 
− Ser fotografiado o filmado con objetivos pedagógicos de participación en el grupo y/o fines informativos municipales que, en ningún caso podrán atentar contra su dignidad personal. 
− En caso de valorarse necesario, recibir atención de los servicios sanitarios y/o pueda ser trasladado a un Centro Sanitario, intentando previamente contactar con alguno de sus familiares 

responsables. 
        Quedo enterado de la normativa de inscripción. 
 

 
Firmado (padre, madre o tutor/a):__________________________                                En San Sebastián de los Reyes, a _______ de                             de 2014. 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GESTION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, cuya finalidad es la gestión de preinscripciones e inscripciones en actividades municipales para 
gestión de cobros, emisión recibos y publicación de información de actividades a usuarios,  y podrán ser cedidos a empresas o personal subcontratado, además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano 
responsable del fichero es el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
mismo es el Registro General del Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1, 28701-San Sebastián de los Reyes, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 


