
  

ESCUELA DE VERANO  DE 2018 
INSCRIPCIÓN-AUTORIZACIÓN 

Espacio Joven Santomera 968 860450  
informajoven@ayuntamientodesantomera.com 

o María Fernández Fernández  629 204421 
mariachispas.mf@gmail.com  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑA-O: 
 

F.NACIM.: DIRECCIÓN:  
 

Nº:            PISO:       PUERTA: LOCALIDAD: 
 

C.P.: 

TELÉFONO DE CONTACTO 1: TELÉFONO DE CONTACTO 2: 
 

¿DÓNDE QUIERE REALIZAR LA ESCUELA DE VERANO?  
(Santomera, El Siscar o La Matanza) 

 

FICHA MÉDICA 
 

¿Padece alguna enfermedad?                                   
 

¿Padece alguna enfermedad de tipo alérgico?    ¿Cúal? 
 

¿Padece algún problema que le impida desarrollar alguna actividad de la Escuela de Verano? (Aconsejamos incluir informe) 
 
 

AUTORIZACIÓN SALIDAS POR LA LOCALIDAD Y OTRAS EXCURSIONES 

 Durante la Escuela de Verano realizaremos salidas con las niñas/os por el pueblo y/o otras excursiones. Estas salidas se 
realizarán, en su caso, andando con las/os monitoras/es, desde el lugar de realización de la Escuela. En aquellas salidas que 
supongan mayor desplazamiento o cruzar alguna carretera principal, solicitaremos la ayuda de la Policía Municipal de 
Santomera. Comunicaremos, con la suficiente antelación, a los padres/madres/ tutoras-es, el día de realización de esta 
actividad. 

 

SALIDAS A LA PISCINA MUNICIPAL DE SANTOMERA  

 En la Escuela de Verano de Santomera, un día a la semana, durante los meses de julio y agosto, las/os niñas/os (a partir de 
1º de Educ. Primaria curso 2017-18), podrán participar en las salidas a la Piscina Municipal de Santomera. Las niños/as 
participantes de Educación Infantil realizarán “Fiestas de Agua” en el centro. Comunicaremos, con la suficiente antelación, a las/os 
padres/madres/ tutores-as, el día de realización de esta actividad. 

 Estas salidas las realizaremos andando, con las/os monitoras/es, desde el colegio. Este día, los/as padres/madres deberán 

recoger a los niños/as, a las 14 h.  en la Piscina Municipal de Santomera. Las/os niñas/os deberán traer bañador, toalla, 
chanclas, protector solar, tapones de oído (en su caso) y ropa para cambiarse. No deben llevar ningún objeto de valor, 
las/os monitoras/es no responderán de su pérdida. 

 En las Escuelas de Verano de El Siscar y de La Matanza, se realizarán “Fiestas de agua” en el lugar de realización de cada 
Escuela. Comunicaremos, con la suficiente antelación, a los padres/madres/ tutores-as, el día de realización de esta actividad. 

 

IMÁGENES DE LA ESCUELA DE VERANO 

¿Autoriza publicar imágenes en las que aparezca su hija/o, realizadas en la Escuela de Verano, con el fin de difundir este servicio? 
(Marcar lo que proceda)                  SI                               NO 

AUTORIZACIÓN PATERNA/ MATERNA 

 
El/la abajo firmante (padre/madre/tutor/a) D./ Dña.      __________________________________ 
De la niña/o inscrita/o, conociendo las características y normas de funcionamiento descritas en esta hoja de inscripción y en el folleto informativo, 
manifiesta su autorización para que participe en la Escuela de Verano, organizada por María Fernández Fernández, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Santomera y asume las responsabilidades, civiles y penales así como los daños ocasionados, que pudieran derivarse de las 
conductas de su hija/o (tutorada/o) que no se correspondan con las instrucciones de los responsables de la actividad. 
Autoriza al personal responsable para que, en caso de accidente o enfermedad actúe según las prescripciones del personal sanitario que atienda a 
las/os participantes. Asimismo autoriza cualquier intervención quirúrgica en caso de que los médicos lo consideren necesario y urgente y no sea 
posible localizarle para autorizarlo personalmente.   

 

                                
En Santomera, a _______de ________________de 2018 

 
 
 

 
Firma  del padre, madre, tutor/ a:    ______________ 

                                 D.N.I:        

 
 En caso de no poder llevarse a cabo la Escuela de Verano, en algún turno, por falta de inscripciones, se realizaría la devolución de la cuota ingresada. 
 Los datos facilitados se encuentran protegidos por la Ley Orgánica 5/92 de Regulación del Tratamiento de Datos de Carácter Personal 
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Para hacer efectiva la inscripción en la Escuela de Verano 2018, deben realizar el pago de la cuota correspondiente: 
 

- En la cuenta de Cajamar:  ES67 3058 0229 7928 1000 4178 (Titular María Fernández Fernández). 
- Inscripciones y pago en efectivo:  

      -     En el Siscar: 14 de junio, de 8:30-10 h. en el CEIP Madre Esperanza. 
- En La Matanza: 12 de junio, de 9-10 h. en el CEIP Campoazahar. 

- En El Santomera: 5, 7, 11,13,19 y 21 de junio, de 9-11 h. y de 19-20:30 h. en el Espacio 

Joven de Santomera.  
- Una vez comenzada la Escuela de Verano, todos los lunes, de 9-10 h. en el lugar de 

realización, Ceip. Ricardo Campillo. 
 Y entregar: 
 

 Esta hoja de inscripción-autorización. 
 El resguardo del ingreso o recibo. 
 Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social (si esta documentación ya la tenemos de otros años, 

no es necesario entregarla). 
 Fotocopia del Libro de Familia por la hoja del niño/a o D.N.I./N.I.E. (solo para de niños/as de 3 años) 
 

 
 

 Marque con una “X” o rellene lo que proceda según sus preferencias: 

 

 
SEMANA DEL: 
2-6 julio 

SEMANA DEL: 
9-13 julio 

SEMANA DEL: 
16-20 julio 

SEMANA DEL: 
23-27 julio 

SEMANA DEL: 
30 julio-3 agosto 

SEMANA DEL: 
6-10 agosto 

27 €  
(de 9-14 h.) 

 

 27 €  
(de 9-14 h.) 

 27 €  
(de 9-14 h.) 

 27 €  
(de 9-14 h.) 

 27 €  
(de 9-14 h.) 

 27 €  
(de 9-14 h.) 

 

SEMANA DEL: 
20-24  agosto 

SEMANA DEL: 
27-31 agosto 

SEMANA DEL: 
3-6 septiembre 

DIAS SUELTOS     

27 €  

(de 9-14 h.) 

 27 €  

(de 9-14 h.) 

 27 €  

(de 9-14 h.) 

  

 
 

 
 

  

 
 

   

 

 
Descuento: 

 2º y 3er hermano/a..............22 y 21 €/semana 
 
 

SERVICIO DESPERTADOR (1 €/ día) 

8-8:30 h.  8:30 a 9 h.  
 

  

 

SERVICIO RECOGIDA (1 €/día) 

14-15 h.  
 

    

 
 

SERVICIO DE COMEDOR (5 €/día)  
 
DÍAS DE UTILIZACIÓN: 
 

 
 
 

¿TIENE ALGUNA ALERGIA 
ALIMENTARIA? 
 

 
 

¿SIGUE ALGUNA DIETA ESPECIAL? 
 
 

 
 

 
 Programa de Atención Integral a la Infancia 2018: El Ayuntamiento de Santomera realiza EXENCIONES del coste de la Escuela de 

Verano y del servicio de Comedor previa acreditación del cumplimiento de los criterios establecidos. Para la inscripción a este programa, 
debe solicitarlo en la Unidad de Trabajo Social de su zona (Mancomunidad de Servicios de la Comarca Oriental, C/ San José, 1, bajo, 
Santomera, 968 861619 o en el Casa de Igualdad, C/ Maestro Puig Valera, 56s, 1, Santomera, 968 863336). Si va a solicitar este servicio, por 
favor, indíquelo. 

 
 Solicitará EXENCIÓN DE LA ESCUELA DE VERANO. 
 Solicitará EXENCIÓN DE LA ESCUELA DE VERANO Y SERVICIO DE COMEDOR. 
 
 


