
                                                                                                                      
 

 

 

DEL 4 AL 29 DE JULIO 2022 
 

MATINERA ESCUELA  ESCUELA DTO COMEDOR  

DIA 4,50€     5,50€  

SEMANAL 18,00€ 55,00€   27,50 € 

QUINCENAL 33,00€ 95,00 €   55,00 € 

MENSUAL 58,00€ 150,00€ 112.50€* 110,00 € 

 

*DESCUENTO DE 25% PARA SOCIOS AMPA/ DESCOMPTE DE 25% PER A SOCIS AMPA 

Requisitos para participar en la escuela/ Requisits per a participar en l'escola: 

• Alumnos/as escolarizados/as en Sant Joan d´Alacant con progenitores o progenitor 

monoparental ocupados laboralmente/ Alumnes/as escolaritzats/as a Sant Joan 

d´Alacant amb progenitors o progenitor monoparental ocupats laboralment. 
*SE DEBERÁ DE APORTAR OBLIGATORIAMENTE EL CERTIFICADO LABORAL DE AMBOS PROGENITORES* 

*S'HAURÀ D'APORTAR OBLIGATÒRIAMENT EL CERTIFICAT LABORAL DE TOTS DOS PROGENITORS* 

 

• Ser trabajador/a de centro educativos de Sant Joan d´Alacant/ Ser treballador/a de 

centre educatius de Sant Joan d´Alacant. 

 

Horarios/ Horaris: 

• Matinera .. 07.30h a 09.00h 

• Escuela ..... 09.00h a 14.00h 

• Comedor .. 14.00h a 15.30h 

 

Jornadas quincenales con la posibilidad de escoger semanas alternas/ Jornades quinzenals 

amb la possibilitat de triar setmanes alternes. 

 

Inscripciones/ Inscripcions: 

• 20/06, Presencial y pago en metálico/ Presencial i pagament en metàl·lic. 

Patio CEIP LO ROMERO, horario de 18.00h a 20.00h/ Pati Lo Romero, horari de 18.00h a 

20.00h. 

• Desde el día 20 de junio/ des del día 20 de juny, Mail sdbermar@gmail.com, 

whatsapp 679974639. 

 



                                                                                                                      
 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN A LA ESCUELA DE VERANO/ INSCRIPCIO A L´ESCOLA D´ESTIU  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A/ NOM I COGNOMS DE L´ALUMNE/A 

 

COLEGIO Y CURSO/ COL.LEGI I CURS:  

 

FECHAS SELECCIONADAS/ DATES SELECCIONADES: 

              4 AL 8 DE JULIO                  11 AL 15 DE JULIO                18 AL 22 DE JULIO               25 AL 29 DE JULIO 

SERVICIOS ADICIONALES QUE SOLICITA/ SERVEIS ADDICIONALS QUE SOL·LICITA 

                  MATINERA                      COMEDOR 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A/ NOM I COGNOMS DE L´ALUMNE/A DEL PARE/ 
MARE/ TUTOR/A 

 

DNI PADRE/MADRE/TUTOR/A/ DNI DEL PARE/ MARE/ TUTOR/A 

 

TELÉFONO Y MAIL/ TELEFON I MAIL:     

 

 

 

DESCUENTO/DESCOMPTE 

• Carnet Socio Ampa o Justificante pago curso 2021/2022.  

 

MODO DE PAGO/ METODE DE PAGAMENT: 

 METALICO/ METAL.LIC (Patio CEIP LO ROMERO, horario de 18.00h a 20.00h/ Pati Lo 

Romero, horari de 18.00h a 20.00h.) 

 TRANSFERENCIA BANCARIA/ TRANSFERENCIA BANCARIA  

(ES21 2038 6285 6960 0007 9640  + NOMBRE Y  APELLIDOS + COLEGIO) 

 (ES21 2038 6285 6960 0007 9640  + NOM I COGNOMS + COL.LEGI)                     

 BIZUM (NOMBRE Y  APELLIDOS + COLEGIO/ NOM I COGNOMS + COL.LEGI) 

 

 



                                                                                                                      
 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE ALERGIAS O INTOLERANCIAS/ INFORMACIÓ SOBRE AL·LÈRGIES O 

INTOLERÀNCIES 

Con el fin de llevar un registro de alumnos que puedan ser alergénicos o intolerantes, les 

solicitamos nos remitan la siguiente información, y sin con posterioridad a esta nota surgiera 

alguna intolerancia o alergia nueva, rogamos nos lo comuniquen a la empresa/ Amb la finalitat 

de portar un registre d'alumnes que puguen ser al·lergògens o intolerants, els sol·licitem que 

ens remeten la següent informació, i sense amb posterioritat a aquesta nota sorgira alguna 

intolerància o al·lèrgia nova, preguem que ens ho comuniquen a l'empresa. 

 

INFORMACIÓN SOLICITADA/ INFORMACIÓ SOL·LICITADA 

• DIABETICO/ DIABÈTIC …SI…NO  (MARCAR CON UNA/ MARCAR AMB UNA X) 

• ALERGIAS (especificar alergias)/ AL·LÈRGIES (especificar al·lèrgies). 

 

 

 

• INTOLERANCIAS Y ALERGIAS ALIMENTARIAS (especificar alimentos a los que es 

intolerante y/o alérgico)/ INTOLERÀNCIES I AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES (especificar 

aliments als quals és intolerant i/o al·lèrgic). 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Desarrolle el caso de educación especial en caso de ser necesaria/ Desenvolupe el cas 

d'educació especial en cas de ser necessària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      
 

 

 

 

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos 

personales 

 

Los datos personales de su hijo/a o menor a su cargo serán usados para nuestra relación y poder prestarle 
nuestros servicios propios como empresa de actividades extraescolares. Dichos datos son necesarios 
para poder relacionarnos con usted y con su hijo/a o menor a su cargo, lo que nos permite el uso de su 
información personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, 
como enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades, caso en el cual le pediremos los 
correspondientes consentimientos. 

Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la 
información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de la información de su hijo/a o menor 
a su cargo aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros 
servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de la información de su hijo/a o menor a su cargo aquellas 
entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo 
del cumplimiento de alguna ley. 

No está prevista la transferencia de la información personal de su hijo/a o menor a su cargo fuera del 
Espacio Económico Europeo. 

Conservaremos los datos de su hijo/a o menor a su cargo durante nuestra relación y mientras nos obliguen 
las leyes. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura. 

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre su hijo/a o 
menor a su cargo, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada la relación, en el caso de 
que ello sea legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de la información de su 
hijo/a o menor a su cargo a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá 
realizar una solicitud escrita a nuestra dirección de correo electrónico, junto con una fotocopia de su DNI, 
para poder identificarle: 

BERMAR / sdbermar@gmail.com 

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una 
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo): 

  Consiento el uso de los datos sensibles de mi hijo/a o menor a mi cargo para poder recibir los 

servicios solicitados. 

(Si no nos permite utilizar los datos sensibles de su hijo o menor a su cargo es posible que no podamos 
prestarle los servicios solicitados, pues tal información es necesaria para que podamos desarrollar 
nuestra actividad de manera coherente y efectiva). 

  Consiento que se utilice mi número de teléfono para que BERMAR pueda comunicarse conmigo a 

través de cualquier plataforma de mensajería digital, mejorando así la rapidez y eficacia de las 
distintas gestiones y comunicaciones.  

 Consiento la publicación de la imagen de mi hijo/a o menor a mi cargo en la página web, RRSS 

y/u otros medios similares para difundir las actividades de su entidad. 

  Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad. 

(Podrá retirar cualquiera de estos consentimientos cuando lo considere oportuno) 

EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN  CONTACTANDO 
EN EL 679974639, SDBERMAR@GMAIL.COM . 

Firma del padre, madre o representante legal: 

 

 

Nombre y apellidos: ................................................................................ 

DNI: ................................. 

Fecha: ................................. 

http://www.aepd.es/


                                                                                                                      
 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA DEL/ DE LA PARTICIPANTE/ AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA DEL/ DE LA 

PARTICIPANT 

Será necesaria la presentación del DNI/ Serà necessària la presentació del DNI 

NOMBRE, APELLIDOS Y DNI / NOM, COGNOMS I DNI 

 

NOMBRE, APELLIDOS Y DNI / NOM, COGNOMS I DNI 

 


