
 

SANSE CONCILIA 
 

Hoja de Preinscripción – Curso 2015 / 16  
 

COLEGIO  
 

Apellidos y nombre del niño/a                                         Fecha nacimiento / edad      Curso       Nacionalidad 
 
......................................................................................  ....................../ .........   ...........   ...................   

......................................................................................  ....................../ .........   ...........   ...................   

......................................................................................  ....................../ .........   ...........   ...................   

......................................................................................  ....................../ .........   ...........   ...................   

 

IMPORTANTE: Anote los datos que sea necesario conocer sobre el/la niño/a (enfermedades, aler-
gias, crisis, intolerancias, incompatibilidades alimentarias, necesidades educativas, nervios, síndro-
mes, timidez, problemas de salud, hiperactividad…). De tener alergias/intolerancias e incompatibili-
dades alimentarias deberá presentar informe médico correspondiente para poder aplicar la dieta 
adecuada. En el caso de tener necesidades educativas o características especiales de conducta, 
solicite una cita para valorar si la actividad es adecuada para el menor. La inscripción no se conside-
rará formalizada hasta no haberse celebrado dicha entrevista. El Ayuntamiento declina toda respon-
sabilidad derivada de la omisión de esta información. 
 

Alergias .................................................................................................................................................  

Intolerancias a alimentos.......................................................................................................................  

Enfermedades.......................................................................................................................................  

Necesidades educativas, síndromes, Hiperactividad.............................................................................  
 

Nombre y apellidos del solicitante 
  

D. / Dª. ............................................................................. DNI/ NIE/ Pasaporte ........................................  
 

Domicilio:.............................................................................  nº...... Escalera...... Piso ...... Puerta ........     
 

Municipio ...............................................................................................................… CP .......................  
 

Teléfonos durante el horario de la actividad: Nombre padre/telf.: .........................................................  
 

Nombre madre/telf.: ................................................   e-mail: ................................................................  
 

Solicita valoración Servicios Sociales �    Se acoge al descuento: Familia numerosa �;    miembro/s desempleados de la familia � 
 

 
�  DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA      
 

BANCO O CAJA ___________________________________________________________________________  

TITULAR ________________________________________________  DNI ____________________________  

Es obligatorio rellenar todos los dígitos, aunque se haya estado otros años. 
 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el titular de la cuenta autoriza al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a en-
viar instrucciones a su entidad bancaria para adeudar en su cuenta el pago que corresponda por los servicios solicitados por Ud. y de 
los que es beneficiario. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condicio-
nes del contrato que tenga suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen 
a la fecha de su adeudo en cuenta. Puede obtener más información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
 
 

 
En San Sebastián de los Reyes, a ____  de ____________________  de 20___. 

 
 
 
 

Firmado: Padre, madre o tutor/a. 

E S                                 



 

SANSE CONCILIA 
 
 

SOLICITA plaza para su hijo/a en el programa...  
(Marcar con una x las modalidades elegidas)     
 

�   LOS PRIMEROS DEL COLE 
 

� Mod. A: 7.30-9.30h. Con desayuno. 30 €/mes.  
 

� Mod. A’: 7.30-9.00h. Con desayuno. 22,50 €/mes. 
 

� Mod. B: 8/8.30 a 9/9.30. Sin desayuno. 20 €/mes. 
 

� Mod. C: 8.30/9h a 9/9:30h. Sin desayuno. 15€/mes. 
 

� Mod. D: 7.30-9.30h, días sueltos. Con desayuno. 3€/día. 
 

� Mod. D’: 7.30-9h, día suelto. Con desayuno. 2,25€/día. 
 

� Mod. Adaptación (sólo mes de septiembre): 14 al 30 de septiembre. Con Desayuno. 
A: 20 €/mes; A’: 15,07 €/mes; B: 13,40 €/mes; C: 10 €/mes. 
 
Modalidades A’ y D’ en Colegios con Jornada continua  
 

Asistirá desde el mes de _______________(obligatorio) 
 

�   LAS TARDES DEL COLE 
 

PEQUEÑOS 
 

� Mod. A: L-V, 2h, 25€.  
 

� Mod. B: 4días, 2h, 20€.  
 

� Mod. C: 3días, 2h, 15€. 
 

� Mod. D: 2días, 2h, 10€. 
 

� Mod. E: L-V, 1h, 20€.  
 

� Mod. F: días sueltos 3,50€ 
 

       �L  �M  �X  �J  �V 

 

 MAYORES 
 

 � Mod. A: L-V 2h, 33€ 
 

 � Mod. B: 4días, 26.50€ 
 

 � Mod. C: 2días, 13.50€ 
 

 � Mod. D: 3días, 20€ 
 

 
         �L  �M  �X  �J  �V 
          (Marcar los días de asistencia) 
 
 

 

El niño/a, ¿puede irse solo al finalizar la actividad? �Sí  �No    
 

En caso negativo, ¿qué persona/s recogerá/n al niño/a?: 
 

Apellidos y nombre:  ……………………………………………………………………   
 

NIF, NIE, Pasaporte: ………………….……….………….…………………………… 
 

 

�   PROGRAMA OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN DÍAS NO LECTIVOS  
 

� 2 noviembre: � Desayuno 7.30-9.30;    � Acogida sin desayuno 8.30-9.30;    
 

                              � Actividad Central 9.30-14h;    � Comida 14-15.30h;    � Ampliación Tarde 15.30-16.30h. 
 

� 7 diciembre:  � Desayuno 7.30-9.30;    � Acogida sin desayuno 8.30-9.30;    
 

                              � Actividad Central 9.30-14h;    � Comida 14-15.30h;    � Ampliación Tarde 15.30-16.30h. 
 

� Navidades en Sanse:   � 23;   �28;  �29;  �30 de diciembre;   �4;  �5;  �7 de enero  
 

                              � Desayuno 7.30-9.30;    � Acogida sin desayuno 8.30-9.30;    
 

                              � Actividad Central 9.30-14h;    � Comida 14-15.30h;    � Ampliación Tarde 15.30-16.30h. 
 

� 8 febrero:      � Desayuno 7.30-9.30;    � Acogida sin desayuno 8.30-9.30;    
 

                             � Actividad Central 9.30-14h;    � Comida 14-15.30h;    � Ampliación Tarde 15.30-16.30h. 
 

� Semana Santa en Sanse: � 18;  � 21;  �22;  �23;  �28;  �29 de marzo de 2016  
 

                              � Desayuno 7.30-9.30;    � Acogida sin desayuno 8.30-9.30;    
 

                              � Actividad Central 9.30-14h;    � Comida 14-15.30h;    � Ampliación Tarde 15.30-16.30h. 
 

� PRECIOS       � Desayuno 7.30-9.30 (2.50 €/día);              � Acogida sin desayuno 8.30-9.30 (1.5 €/día);    
 

                              � Actividad Central 9.30-14h (5.60 €/día);    � Ampliación Tarde 15.30-16.30h (1.25 €/día). 
� Comida 14-15.30h (Precio a determinar, igual o inferior a 4,82 €/día).   

 

 


