HOJA DE INSCRIPCIÓN
CONCILIACION FAMILIAR 2020
DATOS DEL SOLICITANTE

Marcar con una “X” el CDSCA que proceda

Nombre y apellidos:

DNI:

Nº Usuario:

Invitado:

Dirección:

C.P.:

Población:

Email:

Telf. Fijo:

Telf. Móvil:

DATOS DEL ALUMNO/A
1

Nombre y apellidos:

Edad:

Curso:

Edad:

Curso:

Alergias/Intolerancias:
2

Nombre y apellidos:

Alergias/Intolerancias:

RECOGIDA DE ALUMNOS/AS (La persona que ha inscrito al alumno/a deberá también rellenar sus datos)
1

Nombre y apellidos:

DNI:

Parentesco:

2

Nombre y apellidos:

DNI:

Parentesco:

DIA NO ASISTENCIAL DEL ALUMNO/A A SU CENTRO ESCOLAR Y POR CONSIGUIENTE ASISTIRÁ A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS

Centro Educativo

Día

La actividad se desarrollará 1 día a la semana a lo largo de todo el mes, completando así el día de la semana que el
niño/a no asista a su centro educativo.
En caso de no asistir alguno de los días contratados NO se podrá cambiar por otro día de semanas sucesivas
Quorum: Minimo asistentes/dia: 10 . Plazas LIMITADAS

COSTE DE ACTIVIDAD

HORARIO

USUARIO

55€/MES (4 DIAS )

INVITADO

60€/MES (4 DIAS)

08:45h – 14:15h

20 €/DIA EN HORARIO ESTABLECIDO

DIAS SUELTOS

DESCUENTOS: Se aplicará A PARTIR DEL 2º HIJO un 10% de descuento (NO APLICABLE EN DIAS SUELTOS)
COVID 19. -Marcar para convalidar-

CERTIFICO QUE NO TIENEN AFECCION ALGUNA PARA SER CONSIDERADO
VULNERABLE O DE RIESGO

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

IMPORTE TOTAL A PAGAR:

En el concepto de la transferencia deberán indicarse el CDSCA correspondiente y nombre con apellidos del alumno/a.

IBAN: BBVA ES05 0182 3211 3602 0163 7743
Deberá entregarse el justificante de pago junto con la inscripción antes del inicio de la CONCILIACION FAMILIAR en la Secretaría
del Centro. No se recogerá ninguna inscripción sin justificante de pago
ENVIAR POR EMAIL AL CDSCA CORRESPONDIENTE

OFICIALES:
SUBOFICIALES

cdscaofcart@mde.es
cdscasuboficialescartagena@fn.mde.es

ENVIAR COPIA A LA EMPRESA ORGANIZADORA

JACOMAR

info@jacomar.es

NOTA INFORMATIVA : CDSCAS CARTAGENA
Por motivos ajenos al CDSCA MPTM ICUE CARTAGENA y a la empresa organizadora JACOMAR,
el periodo de Conciliación Familiar no se podrá realizar en dicho Centro., siendo reagrupados
en el de Oficiales o Suboficiales
A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE SERVICIO DE CONCILIACIÓN FAMILIAR
A todos los niños de Usuarios, familiares e invitados de éstos, en edad escolar de Primero de
Infantil hasta catorce años. Donde realizaremos refuerzo escolar, conexión telemática online
con su colegio si hiciera falta, juegos.
Plazas Limitadas.
PROTOCOLO SANITARIO 2020-2021
Se priorizará la formación de grupos de convivencia estables del mismo centro educativo de
referencia idealmente con 20 alumno/as.
Se recomienda mantener una rutina higiénica con frecuente lavado de manos y uso de
soluciones hidroalcohólico, siendo prescriptiva en situaciones como:
 Al comienzo y finalización de la jornada.
 Antes y después de hacer uso de los aseos.
 Tras toser o estornudar.
 Antes y después de salir a la zona de recreo.
El recibimiento de los niño/as al centro siempre se realiza con control de temperatura y lavado
de manos con gel hidroalcohólico.
El Protocolo prescribe el uso de mascarillas para todas las personas de seis años en adelante,
no siendo exigible durante las actividades deportivas al aire libre.

CONDICIONES REFERENTES A LA PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de los dispuesto en el la Ley Orgánica 03/2018 de fecha 5 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales que nos
facilite a través deeste formulario se incorporarán respectivamente a los ficheros de datos de
carácter personal del que es responsable:
JOSE ANTONIO CONESA MARTINEZ 22.943.989V c/delantera 17, 30319 Cartagena -MurciaLos datos personales tratados son los mínimos para contactar con UD vía tfno. ó correo
electrónico y todos ellos están protegidos con las seguridades necesarias. Tratamos sus datos
con la finalidad de envío de información comercial y/o publicitaria mediante correo
electrónico. Le informamos de que NO compartiremos sus datos personales. La procedencia
de los datos personales tratados es el propio interesado.
En cualquier caso Ud podrá ejercitar los derechos de rectificación, cancelación y oposición
recogidos en la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal través de la cuenta
info@jacomar.es, siendo atendido en un plazo máximode diez días.
Tfno de contacto: 616.388.093
Cartagena,……. de… de 202..

DNI:………………………………………………… Firmado: ………………………………………………

