FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO DE INGLÉS

@capuchino.kpus

DATOS FAMILIARES:

www.parquescapuchino.com

C. COLOMBIA BAJO 15404 FERROL
690177599

Nombre y apellidos del padre o tutor...........................................................................................
Nombre y apellidos de la madre o tutora.....................................................................................
Dirección calle…………………….…..nº………piso…….…puerta…..…población…………..….
Correo electrónico………………………………………….
Teléfono del domicilio familiar......................................................................................................
Teléfono móvil o de trabajo del padre..........................................................................................
Teléfono móvil o de trabajo de la madre......................................................................................
DATOS DEL ALUMNO/A:

Nombre........................................Apellidos..................................................................................
Edad........................................... Colegio…………………………Curso actual.......................
PARTE CLÍNICA:

Ha padecido o padece alguna enfermedad......................¿Cuál?.....................................................
Medicación........................................................................................................................................
Alérgico a algún alimento................................................................¿Cuál o cuáles no puede tomar?
...........................................................................................................................................................
AUTORIZACIONES:
Don
o
doña…….……………………………………….................................................................autorizo a mi
hija/o.................................................................... para el tratamiento informático de datos
personales. También autorizo a que participe en las actividades complementarias (fiestas
temáticas, talleres, cine, baile, juego libre, etc.) desarrolladas y así mismo que sea partícipe de
fotos, grabaciones que puedan ser tomadas para tales eventos infantiles.
Autorizo a mi hijo o hija a la publicación de dichas imágenes, fotos… para la web del
Centro, Facebook, etc. Rodear: sí no. En caso de no, podrán ser publicadas tapando el rostro del
niño/a para que no sea identificado/a.
Autorizo a mi hijo o hija a tomar aquellos alimentos que le traigo para la comida.
PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL MENOR
Nombre ________________________________________ DNI__________________
Nombre ________________________________________ DNI__________________
Nombre ________________________________________ DNI__________________
Nombre ________________________________________ DNI__________________
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR

•

•

•

•
•
•
•
•
•

• Respeto a los juegos, mobiliario, monitoras y compañeros. El abajo firmante se hace responsable
económicamente de los daños materiales ocasionados durante la vigencia del contrato
Los niños traerán ropa cómoda y calcetines.
• El Parque se reserva el derecho de admisión y el derecho de expulsar a un estudiante que
intencionadamente cause daños en las instalaciones o robe alguna de sus propiedades, se comporte de
manera inapropiada, moleste a otro alumno o al personal del Parque, problemas disciplinarios serios, no
cumpla el reglamento o infracción de la legislación española. El estudiante será expulsado del Parque,
sin derecho a reembolso alguno. En el caso de que se causen daños a terceros, todos los gastos
reclamados a Parques Capuchino que son originados por los incidentes antes mencionados, serán
cobrados al estudiante, el cual no tendrá derecho a ninguna reclamación posterior
• Cancelaciones después de haber firmado la matrícula sólo serán aceptadas por escrito. Son posibles
cancelaciones antes de la fecha de finalización de las clases escrita en el presente contrato. La
evidencia escrita de la cancelación es necesaria, por lo tanto cancelaciones por teléfono no serán
consideradas válidas. En este caso, sin previo aviso, el cliente deberá abonar las mensualidades
estipuladas
• Autorizo al niño arriba indicado a que participe en las actividades desarrolladas, y así mismo que sean
objetivo de fotos, grabaciones que puedan ser tomadas durante la vigencia de la matrícula: sí
• El Parque tiene a disposición de los alumnos hojas de reclamaciones conforme al modelo oficial. Para
la efectividad de la reclamación y para posibilitar su control, dicha carta deberá ser recibida no después
de los 7 días naturales inmediatos al problema. No se aceptarán reclamaciones posteriores en caso de
que éstas no se hayan puesto en conocimiento del Parque y en consecuencia no se haya podido hacer
nada por solucionarlas a tiempo. Una vez recibida la reclamación por escrito en nuestras oficinas,
dispondrá de 45 días naturales para responder a la reclamación.
En caso de accidente, hay un seguro de responsabilidad civil y de accidentes del Parque Infantil
Capuchino para resolver todo lo que de ello pudiera derivar. En caso de que sea imposible mi
localización autorizo a los responsables de la actividad, a tomar las decisiones médicas oportunas.
No se permite la estancia en el Parque a los niños con fiebre (más de 38 grados de fiebre) o
enfermedades contagiosas. Cuando un niño enferma se avisará a los padres para que acudan a
recogerlo.
No se administrarán medicamentos en el Parque, salvo casos excepcionales. Si deben tomar alguna
medicina o tratamiento continuado, se debe adjuntar la prescripción médica en la que se especificará la
dosis, hora y sobre todo, el nombre del medicamento, sin la cuál no se administrará ninguna medicación.
Tendrán que venir en sus respectivas cajas, y se realizará autorización por escrito de los padres. El
Centro no se hace responsable de medicar a los niños.
Los niños que hayan padecido una enfermedad contagiosa deberán traer un informe justificante del
pediatra que les haya atendido donde se refleje la ausencia de peligro de contagio de dicha enfermedad.
Si por motivos ajenos a nuestra voluntad, catástrofes, averías, etc... el Centro no puede estar abierto
este día, no se recuperarán las clases ni habrá indemnización alguna por circunstancia alguna.
El Centro se reserva el derecho de cambiar al profesor durante el curso.
El Centro no se hace responsable de las pertenencias y los objetos de valor que los alumnos olviden.
Los niños no podrán traer juguetes de casa por respeto a la seguridad de los juguetes según la
legislación publicada en el Diario de las Comunidades Europeas del 16 de julio de 1988.
Le informamos de que los datos suministrados voluntariamente serán incorporados junto al resto de
sus datos a un fichero, responsabilidad De Parque Infantil Capuchino con domicilio en calle Colombia 2-4
bajo 15404 Ferrol. Podrá dirigirse a esta empresa por escrito para ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación de sus datos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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SERVICIOS
• Asignación de un profesor en base a objetivos. Cambio si fuese necesario.
• Material académico, simulacros de exámenes, seguimiento en cada evaluación.
• Matrícula de inscripción gratuita.
• Clases prácticas y divertidas.
• Seguimiento personalizado del alumno. Informes periódicos.
• Capuchino se dedica a la enseñanza privada no reglada. Se trata de enseñanza privada, y por tanto si necesita título o
diploma, éste carece de validez oficial. Invitamos a los alumnos/as a realizar los exámenes de Cambridge.
• Preparación exámenes de Cambrigde, para ello se requiere la compra de un libro.

HORARIO

• El Parque permanecerá cerrado los días festivos locales y nacionales para esta actividad. Además el Parque se
reserva el derecho de permanecer cerrado tres días más al año: 31.12.16 – 25.02.17 – 15.04.17
Comienzo del campamento el 1 de octubre de 2015 hasta el 24 de junio de 2017, de 10:30 a 13:30 horas.

CONDICIONES DE PAGO
• El abono de las clases se realiza en efectivo durante la primera semana de cada mes y por adelantado según la
cantidad estipulada en esta matrícula. El Centro Capuchino se reserva el derecho de cancelar las clases del estudiante
si esto no se cumple. En caso de no pagar los servicios prestados se reclamará judicialmente por incumplimiento de
este contrato. El Parque Capuchino se reserva el derecho de suspender y/o cancelar las clases del estudiante si esto
no se cumple.
• No se harán devoluciones en el caso de que el estudiante abandone las clases antes del final de la mensualidad de
las mismas.
• Cancelaciones después de haber firmado la matrícula serán aceptadas por escrito o por teléfono. Sin previo aviso, el
cliente deberá abonar las mensualidades estipuladas.

Son 30 euros al mes

D./Dña_________________________________________
como
tutor/a
legal
del
participante_________________________________ y DNI________________ autoriza al
participante a asistir al Campamento de inglés según todo lo descrito anteriormente.
En Ferrol a 1 de octubre de 2016
FIRMA
Firmado (padre/madre/tutor/a legal)
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