
COLEGIO PÚBLICO INTEGRADO
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Comisión de madres y padres del CPI Soledad Puértolas

ampav4@outlook.es
http://cpivaldespartera4.catedu.es
https://www.facebook.com/valdesparteraIV/
Tf. Colegio Recarte y Ornat: 976 35 23 38

CUESTIONARIO
Estimados padres, en primer lugar bienvenidos al CPI Soledad Puértolas. Este cuestionario nos ayudará
de cara al curso 2018/2019 para poder gestionar los diferentes servicios del colegio.
Estos datos solo se emplearán para funcionamiento interno del ampa, a la hora de confeccionar rutas
de transporte, gestión de batas, comedor, etc.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:..............................................................................................................................

DIRECCIÓN:......................................................................................................................................................................................

NOMBRE DE LOS PADRES:..........................................................................................................................................................

E-MAIL:...............................................................................................  TF. 1:....................................... TF. 2:..................................

1. ¿Váis a necesitar servicio de comedor?  SI NO

2. ¿Váis a solicitar bata/batas* para comedor?  SI NO

      Si es que SI, ¿Cuántas?:......................... ¿Qué tallas?.......................................................................................................
      *La información de las batas se encuentra en nuestra web http://cpivaldespartera4.catedu.es, en el Blog del Inicio de
        la página.

3. ¿Váis a necesitar servicio de transporte?  SI NO

      Si es que SI, elegid una parada para la RUTA DE IDA, y otra para la RUTA DE VUELTA.
 
 RUTA AZUL 1 
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RUTA ROJA 2

PARADA RUTA IDA:....................................................................................................................................................................

PARADA RUTA VUELTA:.............................................................................................................................................................

NOTA IMPORTANTE: ESTAS SON LAS PARADAS DEL CURSO 2017/2018. PARA EL NUEVO CURSO,
PROBABLEMENTE PUEDAN MODIFICARSE PARA ADAPTARSE AL NÚMERO DE NIÑOS INTERESADOS.

4. ¿Váis a necesitar servicio de transporte (madrugadores?  SI NO

5. ¿Váis a necesitar servicio de madrugadores en el Recarte y Ornat? SI NO

Muchas gracias de parte del Ampa del CPI Soledad Puértolas.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que sus datos personales formarán parte de un �chero titularidad de la Comisión de padres y madres del Colegio Valdespartera IV.
Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.

Por otro lado, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, recti�cación y cancelación,
en relación con sus datos personales, dirigiéndose a la Comisión de padres y madres del Colegio Valdespartera IV ampav4@outlook.es

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o con�dencial.
Si no es Ud. el destinatario indicado, queda noti�cado de que la utilización, divulgación o copia sin autorización está prohibida
en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, se ruega lo comunique inmediatamente por esta misma vía
y proceda a su destrucción.


