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PLAZO DE INSCRIPCIONES HASTA EL 14 DE JUNIO.     PLAZAS LIMITADAS 
 
DESTINATARIOS: NIÑOS/AS MATRICULADOS EN INFANTIL (2º CICLO) Y PRIMARIA. 
 
ES IMPRESCINDIBLE TRAER TODA LA DOCUMENTACIÓN FOTOCOPIADA EN EL MOMENTO DE 
INSCRIBIR AL ALUMNO: 
 

 Fotocopia SIP de alumno. 
 La presente matricula rellenada y firmada por el padre/madre/tutor del alumno. 
 Hoja cláusulas Protección de Datos firmada por el padre/madre/tutor del alumno. 
 El pago puede realizarse de dos modos: 

o A través de la tienda online de Alexia. 
o Abono en Secretaría mediante tarjeta bancaria. 

 
  DATOS DEL ALUMNO: 

 
APELLIDOS_______________________________________ NOMBRE_______________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO_____________________ CURSO FINALIZADO ____________________ 
 
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A: 
 
D.N.I.____________________ APELLIDOS _____________________________________________ 
 
NOMBRE______________________ DOMICILIO_________________________________________ 
 
LOCALIDAD____________________ TELÉFONOS: MADRE_____________ PADRE____________ 
 
OTROS___________________ CORREO ELECTRÓNICO_________________________________ 
 
MATRÍCULA: 
 
SEÑALE CON UNA X EL CUADRADO DEL SERVICIO/PERIODO SOLICITADO 
 
 

Escuela de 
Verano 

(9h a 13h) 

Escuela de 
Verano 

(9h a 13h) 
Hermanos 

 -15% Descuento 

Comedor 
(13h a 15h) 

Matinera 
(8h a 9h) 

Periodo Completo 
(Del 21 de junio al 31 de julio) 

  185 €   157,25 €   173,60 €   73 € 

1er Turno (del 21 al 28 de junio)    45 €   38,25 €   31 €   13 € 

2º Turno (del 1 al 12 de julio)   80 €   68 €   62 €   26 € 

3er Turno (del 15 al 26 de julio)   80 €   68 €   62 €   26 € 

4º Turno (del 29 al 31 de julio)   20 €   17 €   18,60 €   8 € 

TOTAL A PAGAR: _______ _______ _______ _______ 
 
* Los servicios de comedor y matinera quedan supeditados a un número mínimo de usuarios. 
 
* El día 24 de junio es festivo en la C.Valenciana, por lo que ese día no habrá escuela de verano 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 
    

Alumnos de Infantil: Manualidades, psicomotricidad, juegos de agua, cuentacuentos, música, ingles, 
patinete, informática, juegos de aula, audiovisuals, cocina, juegos de patio. 
 
Alumnos de Primaria: Manualidades, deportes, juegos de agua, audiovisuals, scape room, música, 
ingles, patinaje, informática, audiovisuals, teatro, juegos de aula, gincana, cocina, playback. 

 
FICHA DE INFORMACIÓN MÉDICA DEL NIÑO/A 

 
MEDICACIONES: 
 
 
 
¿CUÁL?____________________________DOSIS A ADMINISTRAR_____________________________ 
 
RÉGIMEN DE COMIDAS:   
 
¿SIGUE ALGÚN RÉGIMEN ESPECIAL DE COMIDAS?  
 
¿CUÁL?_____________ ALGÚN ALIMENTO LE SIENTA MAL_____ ¿CUÁL?_____________________ 
 
ALERGIAS:   
 
¿ÉS ALÉRGICO/A A ALGÚN ANTIBIÓTICO, MEDICAMENTO, ALIMENTO? 
 
¿CUÁL?_____________________________________________________________________________ 
 
ENFERMEDADES: 
 
 ANGINAS             RESFRIADOS       DOLOR DE CABEZA       DIABETES 
 
 BRONQUITIS         MAREOS        OTROS (ESPECIFICAR)_______________________________ 
 
ENFERMEDADES PADECIDAS_________________________________________________________ 
 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS______________________________________________________ 
 
ESTÁ VACUNADO/A DE:       TÉTANOS     DIFTERIA   TOSFERINA    POLIO, OTROS__________ 
 
OBSERVACIONES: __________________________________________________________________ 
 
AUTORIZO A MI HIJO/A A LA ASISTENCIA A LA ESCUELA DE VERANO, Y EN SU CASO, COMEDOR, 
MATINERA Y ACTIVIDADES QUE CONSTAN EN ESTA HOJA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 1: EL SERVICIO DE COMEDOR Y LA ESCUELA MAÑANERA, SE PONDRÁN EN 
FUNCIONAMIENTO SIEMPRE QUE HAYA UN SUFICIENTE NUMERO DE MATRICULAS. 
EL COLEGIO SE RESERVA EL DERECHO DE SU FUNCIONAMIENTO. 
 
NOTA 2: LA ESCUELA DE VERANO ATENDERÁ LAS 125 PRIMERAS SOLICITUDES. LA MATRICULA SE 
CERRARÁ CON 125 ALUMNOS POR TURNO. 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

Firma del padre/madre/tutor/a      Fecha: __ de __________de 
2019 
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CLAUSULA MATRICULA ESCUELA DE VERANO 

 

 

 

Epígrafe  Información básica 
Reglamento 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

Responsable  
 

Identidad: Centre Concertat Sant Jaume Apòstol 
CIF: R4600721G 
Dir. Postal: C/ Madrid, 7 - 46113 – Moncada (VALENCIA) 
Teléfono: 961309001 
Correo-e: pec@pecsanjaime.es 
Contacto DPD.: dpd@prodatvalencia.es 
www.pecsanjaime.es 

Finalidades Escuela de Verano. 
 

Legitimación  
 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la del cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable de tratamiento, ejecución de un contrato y consentimiento del interesado. 

Destinatarios No se comunicarán sus datos a terceros. 
 

Imagen 
y voz de los 
alumnos 
 

SI  NO  La captación y reproducción de la imagen y, en su caso, voz durante su participación o 
presencia en las actividades y eventos organizados por el Colegio, sea cual sea el medio utilizado para la 
captación o reproducción, pero únicamente para uso interno de la Escuela de Verano. 
SI  NO  La inclusión de la imagen (puede ir acompañada del nombre y apellidos) en la agenda 
escolar, carteles, trípticos, revista del colegio y demás material utilizado para publicitar, apoyar o difundir 
las actividades que sirvan a las propuestas educativas. 
SI  NO  La utilización de la imagen para ilustrar las noticias remitidas a los portales y páginas de 
Internet desarrolladas dentro del ámbito del Colegio. 
SI  NO  La utilización de la imagen y, en su caso, voz (puede ir acompañada del nombre y apellidos) 
para ilustrar las noticias remitidas a las distintas redes sociales utilizadas por el Colegio. 
SI  NO  Facebook. Puede transferir datos a Estados Unidos, por lo que le recomendamos conocer 
su política de privacidad https://eses.facebook.com/privacy/explanation.  
SI  NO  Youtube. Puede transferir datos a Estados Unidos, por lo que le recomendamos conocer su 
política de privacidad https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html. 
 

Plazo de 
conservación 
de los datos 
 

Los datos personales serán mantenidos mientras dure la escuela de verano. Al finalizar la misma, los datos 
personales tratados en cada una de las finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente 
previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción 
de acciones judiciales. Los datos tratados en base al consentimiento del interesado se mantendrán en 
tanto no expiren los plazos legales aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, 
o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento 
otorgado.  

Derechos Tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento sus datos, a acceder a sus 
datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la 
supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron 
recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. 
En determinados supuestos podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo 
los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados 
en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de 
tratamiento que designe. 
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Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para 
los que lo ha otorgado. 
El Centro dispone de formularios para el ejercicio de derechos, puede utilizar los elaborados por la 
Agencia Española de Protección de Datos o terceros. 
Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se 
actúa por medio de representante de la misma manera deberá ir acompañado de copia de su DNI o con 
firma electrónica. 
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el domicilio de la asociación o remitidos por 
correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el 
supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

 
 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por 
escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 
 
Don _______________________________________________________ con DNI _______________ y 
 
Doña ______________________________________________________ con DNI _______________ 
 
 
Padres/representantes legales/tutores del ALUMNO/A: 
 
________________________________________________________________ 
 
 
En Moncada, a __ de __________ 20 ___. 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:______________________________ 
 
 
 
 
 
 


