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PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN ...

CEIP VALDESPARTERA

- Rellena la ficha, correctamente y con letra clara.

- Entrega la ficha de inscripción en secretaría o envíela por correo electrónico antes del 
día 6 de junio a extraescolares@oszagales.com.

- Nosotros procederemos al cargo en cuenta de la actividad durante la semana del 11 al 
17 de junio.

• REUNIÓN INFORMATIVA  5 DE JUNIO A LAS 16.30 HORAS EN EL COLEGIO 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y COLABORACIÓN



Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y debido a la importancia de los datos que se solicitan en este formulario manifiesta que la entrega voluntaria de los 
datos personales solicitados en esta ficha supone el consentimiento para que OS ZAGALES D’ARAGÓN incorpore dichos datos a sus ficheros para poder generar una base de datos de las personas que asistirán a las actividades 

extraescolares. El usuario tendrá derecho a oponerse a que sus datos sean grabados y a acceder a dicho fichero con el objeto de modificar, corregir o cancelar total o parcialmente su contenido solo con solicitarlo por escrito de forma 
expresa en el domicilio social de OS ZAGALES D’ARAGÓN Calle Emilia Pardo Bazán, 18 (50018, Zaragoza).

Marca con una X la opción u opciones deseadas y escribe el importe total
Relación de horarios y precios por semana y opción :

UN VERANO DE FANTASIA
Para este verano 2018 hemos preparado un programa de actividades de animación a la 
lectura en el que los niños y niñas que participen van a ser los grandes protagonistas.

Durante las 7 semanas de duración de las colonias, vamos a desarrollar la imaginación y 
la creatividad de l@s participantes a través de multitud de juegos, gymkhanas, talleres, 

manualidades, fiestas, disfraces, talleres de interpretación, dinámicas grupales, 
actividades acuáticas ..., 

Además, durante todas las semanas también se trabajará el idioma "inglés" 
introduciendolo en la rutina de la actividad.

¡DESTACAMOS!

- Todos los participantes que elijan la opción de entrada desde las 8 de la mañana
tendrá la opción de desayunar en el colegio de forma gratuita.

- Se facilitará una contraseña y usuario para el seguimiento de las colonias a través de
una APP de móvil

- Posibilidad de días sueltos de comedor (precio 7 €)

INSCRIPCIÓN

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

TFNO 1 TFNO 2 TFNO 3

FECHA NACIMIENTO CURSOEDAD

OBSERVACIONES (gafas, alergias, intolerancias alimenticias, enfermedades relevantes, aparato dental, incontinencia urinaria...)

Zaragoza, a             de de 2018Firmado:

*Gratuidad de la semana 1, los participantes en las semanas 2,3 y 4 (excepto precio comedor 9,40  €)
*Gratuidad de la semana 7, los participantes en las semanas 5 y 6 (excepto precio comedor 9,40 €)

Yo, , con DNI

autorizo como madre/padre/tutor/a de

a su participación en la Actividad "Un verano de fantasía” (Abierto por vacaciones), que 

se celebrará del 21 de junio al 31 de julio en el CEIP VALDESPARTERA.  

Así mismo, AUTORIZO       NO AUTORIZO       a que mi hijo/a sea filmado y/o fotografiado 
por el personal educativo de la actividad y que pueda hacer uso de las imágenes tomadas 
mediante la publicación en la web, memorias de actividades o documentos informativos.
Además, autorizo a la Asoc. Cult. Os Zagales d’ Aragón a domiciliar el pago de la actividad 
en la cuenta de la que soy titular y cuyo número de cuenta es:




