
  

 

ESCUELA DE DICIEMBRE 2019-20.  INSCRIPCIÓN-AUTORIZACIÓN 

La Escuela de Diciembre es un servicio de conciliación de la vida personal y laboral que ofrece el Ayuntamiento de Santomera. 
 
Para ello, HAY QUE ENTREGAR EN CASA GRANDE, desde el 2 hasta el 18 de diciembre (de lunes a viernes de 12-14:00 h. en la 
Oficina de la Concejalía de Igualdad y de lunes a viernes de 16-20:00 h en Conserjería, día 6 de diciembre cerrado), PARA MÁS 
INFORMACIÒN LLAMAR AL TELÉFONO 968 86 21 40: 
 
Para aquellos participantes que no cumplan los requisitos siguientes: participantes empadronadas/os en el municipio de Santomera, 
acreditando que ambos progenitores están trabajando, recibiendo formación para el empleo o son familias monomarentales o 
monoparentales, el precio será de 30 € y, deberán aportar: 

 Esta hoja de inscripción-autorización. 
 Resguardo de ingreso al número de cuenta ES47 2100 3763 4522 0016 0965 en concepto Apellidos y Nombre del/la niño/a 

 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/DEL NIÑA-O: 
 
DNI/NIE: 
 

F.NACIM.: SEXO:  DIRECCIÓN:  
 

Nº:            PISO:       PUERTA: LOCALIDAD: 
 

C.P.: 

TELÉFONO DE CONTACTO 1: TELÉFONO DE CONTACTO 2: 
 

FICHA MÉDICA DE LA/DEL NIÑA-0 
 

¿Padece alguna enfermedad?                                   
 

¿Padece alguna enfermedad de tipo alérgico?    ¿Cuál? 
 

¿Padece algún problema que le impida desarrollar alguna actividad de Escuela de Diciembre?  
 

SALIDAS POR SANTOMERA 

 Durante la Escuela de Diciembre realizaremos salidas con las/os niñas/os. Estas salidas se realizarán andando cuando sean dentro del 
pueblo, con las/os monitoras/es, desde el colegio. Aquellas salidas que supongan mayor desplazamiento o cruzar alguna carretera principal, 
iremos en autobús y, en su caso, solicitaremos la ayuda de la Policía Municipal de Santomera.  

 

IMÁGENES DE LA ESCUELA DE NAVIDAD 

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

AUTORIZACIÓN MATERNA/PATERNA/TUTOR-A 

 
El/la abajo firmante (padre/madre/tutor/a) D./ Dña.      __________________________________ 
del/la niña/o inscrito, conociendo las características y normas de funcionamiento descritas en el folleto informativo y en esta hoja de inscripción, 
manifiesta su autorización para que participe en la Escuela de Diciembre, organizada por 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 al/la 
niña/o. Asimismo autoriza cualquier intervención quirúrgica en caso de que los médicos lo consideren necesario y urgente y no sea posible localizarle 
para autorizarlo personalmente.   

 

¿Utilizará el Servicio Despertador o el Servicio de Recogida? Si es así, marca lo que proceda: 
 Servicio Despertador (8-9 h.), ¿A qué hora llevará a la/el niña/o y qué días? 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 Servicio de Recogida (14-15 h.): ¿Qué días? 
________________________________________________________________________________________________ 

 

En Santomera, a _______de ________________de 2019 
 

 
 
 

Firma de progenitor/a 1    ______________ Firma de progenitor/a 2   _____________ 
                                 D.N.I:                                       D.N.I:      
 
Con esta firma declaramos que todos los datos contenidos en esta solicitud son ciertos. 

 
 

 

 Marcar la Escuela de Diciembre que le interesa: 
 Santomera 
 El Siscar 

 Matanzas 



  
 

 

SERVICIO DE COMEDOR (6,50 €/día).  

Se llevará a cabo en Santomera con un mínimo de 15 participantes. Este servicio se pagará al comienzo 
de la Escuela de Diciembre 
 
DÍAS DE UTILIZACIÓN: 
 

 
 
 

¿TIENE ALGUNA ALERGIA 
ALIMENTARIA? 
 

 
 

¿SIGUE ALGUNA DIETA ESPECIAL? 
 
 

 
 

 
 

 Programa de Atención Integral a la Infancia 2019: El Ayuntamiento de Santomera realiza EXENCIONES del coste de la Escuela de 
Diciembre y del servicio de Comedor previa acreditación del cumplimiento de los criterios establecidos en el Bando de la Alcaldía. 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 Centro de la Mujer, C/ Huertanos, 1, Santomera, 968 863336). Si va a solicitar este servicio, 
por favor, indíquelo. 
 

o Solicitará EXENCIÓN DE LA ESCUELA DE DICIEMBRE 
o Solicitará EXENCIÓN DE LA ESCUELA DE DICIEMBRE Y SERVICIO DE COMEDOR. 
 

 He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas 

Responsable Ayuntamiento de Santomera 

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas 

Legitimación 
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos 

Destinatarios 

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los 

Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de 

transferencias a terceros países. 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y 

como se explica  

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en la siguiente dirección http://santomera.sedelectronica.es/privacy 
 

 

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 

acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general 

Responsable Ayuntamiento de Santomera 

Finalidad 
Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de 

Santomera 

Legitimación Consentimiento 

Destinatarios 

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los 

Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de 

transferencias a terceros países. 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y 

como se explica  

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en la siguiente dirección http://santomera.sedelectronica.es/privacy 
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