
 

 

 

ENGLISH&FUN 
 

    E & F DEL 2-6 JULIO E & F DEL 9-13 JULIO 

HORARIO AMPLIADO 
8:15 A 9:00 HORAS. 

Si lo necesita, marque la casilla correspondiente (El coste se incrementa 10€ por 
semana/niño)                    SEMANA 1                            SEMANA 2          

NOMBRE Y 
APELLIDOS ALUMNO 

 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

PADRE/MADRE/TUTOR-A 

 
 
 

D.N.I. 
PADRE/MADRE 

 

TELÉFONO CONTACTO  

TFNO. MÓVIL PADRE  MADRE  

CORREO ELECTRÓNICO 
DE CONTACTO 

 

DIRECCIÓN  

POBLACIÓN  CÓDIGO POSTAL  

EDAD 
(Durante la ACTIVIDAD) 

 FECHA DE 
NACIMIENTO 

 

¿ES ALUMNO DE 
LOYOLA O KIDS&US? 

 

  LOYOLA                                                                              KIDS&US 
  
           NO, EXTERNO     ESCUELA/COLEGIO 

¿EL NIÑO/A TIENE ALGÚN 
PROBLEMA IMPORTANTE 

REFERENTE A SALUD? 

 

¿TIENE ALGÚN TIPO DE 
ALERGIA? 

¿CUÁL? 

 

¿SIGUE ALGÚN TIPO DE 
TRATAMIENTO MÉDICO? 

Indicad tratamiento y 
frecuencia 

 

 

IMPORTE 
         130€/ Una semana y niño 
         140€ con horario ampliado 

260€/ dos semanas y niño 
280€ con horario ampliado                                                

 Realizar en un solo pago el total del campamento en el Banco o por transferencia, antes 
del 3 de mayo de 2018. 

BANCO POPULAR 
TITULAR: COLEGIO SALESIANO LOYOLA 

IBÁN: ES03 0075 0667 030600166974 

IMPORTANTE 

 En el concepto del pago, indicar: “English&Fun” + NOMBRE Y APELLIDOS 

DEL NIÑO/A 

 Entregar el resguardo del pago, junto con la Inscripción en la Conserjería del 
Colegio Salesiano Loyola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuestros hijos tienen que traer: 

Ropa deportiva adecuada para las actividades exteriores y su desayuno para cada día. 

Firma: 

         Padre/madre/ tutor-a legal                       

                                                                       En __________________, el_______de__________________201_ 

ENGLISH&FUN.  CURSO 2018 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
NÚM.: 

  

  



 

 

ANEXO POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN COSTES CAMPAMENTO. 
  
Una vez abonado el coste del campamento de 130 €/niño/semana, o 140€ 
/niño/semana en caso de horario ampliado (en efectivo/transferencia y su justificante 
adjunto con la entrega de la hoja de matrícula en el Colegio Salesianos Loyola antes 
del 3 de mayo de 2018), se dispondrá de un período de cancelación y devolución del 
campamento en estos términos:  
 

 Entre el 21 de mayo y el 25 de mayo de 2018, se devolvería el total del 
campamento si la familia decide no seguir adelante con la actividad (130 
€/niño).  

 
 Del 28 de mayo y hasta el 1 de junio, se devolvería el 75 % del coste del 

campamento (97,5 €/niño).  
 

 Del 4 de junio y hasta el 8 de junio se devolvería el 50 % del campamento 
(65€/niño).  

 
 A partir del 11 de junio de 2018 no se aplicará ningún tipo de devolución, ya 

que el coste del campamento ha sido empleado en la contratación del 
profesorado/monitores y adquisiciones de materiales del campamento.  

 
La firma de dicha matrícula implica la aceptación de estas condiciones.  
 

CUANDO SE HA REALIZADO EL PAGO 

La ficha de inscripción y el resguardo bancario del pago, se ha de entregar en 
el Colegio Salesiano Loyola (conserjería),  

 
ANEXO PROTECCIÓN DE DATOS HOJA INSCRIPCIÓN 

 
Cláusulas de recogida de datos 

 
Los datos personales indicados se incorporarán a un fichero de datos 

responsabilidad del centro educativo Salesianos Loyola y Kids&Us Aranjuez, que tiene 
por objeto la adecuada organización y prestación de las diferentes actividades y 
servicios desarrollados por este Centro Educativo. En ningún caso se emplearán los 
datos con finalidades diferentes a las indicadas, ni se comunicará ningún dato a 
cualquier persona ajena a la relación existente entre ambas partes, sin autorización 
expresa. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocidos y podrá ejercer 
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
contactando con el propio centro, por medio de una carta dirigida a la dirección de 
Salesianos Loyola, o por e-mail a dicho colegio, o a Kids&Us Aranjuez.  

 
Autorizo, según el artículo 7.3 de la L.O. 15/1999, a que los datos de salud de mi 
hijo/a, que proporciono, se utilicen con la debida diligencia, con la finalidad de llevar a 
cabo un buen cuidado y protección, y que se cedan, en aquellos casos pertinentes, a 
los servicios sanitarios (médicos, enfermeras, hospitales, etc.).  
 

Firmado en __________________ , a____ de ___________ de_________ 


