Hoja de Inscripción
Los alumnos/as del colegio, deben rellenar esta hoja y entregarla al tutor, antes del 15 de septiembre.
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos del alumno/a:
E. Infantil

E. Primaria

E.S.O.

Grupo-clase:

Teléfono/s de contacto:
Email:

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SOLICITADAS
Marcar con una “X” la/s actividad/es solicitada/s por el/la alumno/a.
Talleres (E.P.)
Curso de idiomas de 12 a 13 (E.I. y E.P.)
Ludoteca Comedor (E.I. y E.P.)
Coro escolar (E.P. y E.S.O.)
Aragonés (E.P.)
Teatro (E.I. E.P. y E.S.O.)
Robótica (E.P. y E.S.O.) Lunes, Martes
Magia (E.P.)

Multideporte (E.I.)
Gimnasia rítmica (E.I. E.P. y E.S.O.)
Atletismo divertido (E.P.)
Fútbol (E.I. y E.P.)
Baloncesto (E.P. y E.S.O.)
Balonmano (E.P.)
Ultimate Fresbee (E.P. y E.S.O.)
PAT viernes de 12 a 13 (E.I. y E.P.)

AUTORIZACIÓN FAMILIAR
Yo ..................................................................................................................................................................., Con D.N.I.: nº .............................................................
(Marcar con una “X” la/s opción/es solicitada/s)
Autorizo a mi hijo/a a participar en las actividades extraescolares antes señaladas, que organiza el Colegio
Salesiano "San Bernardo" para el curso escolar 2017-2018.
No inscribimos a nuestro hijo/a a las actividades extraescolares programadas en el Colegio de 12 a 13 horas,
entre los meses de Octubre de 2017 y Mayo de 2018, conociendo que el alumno debe ausentarse del Centro
durante dicho horario.
Asumo la responsabilidad del cuidado de mi hijo/a en horario de 12 a 13 horas durante el curso escolar 20172018 en los días de jornada escolar de mañana y tarde, y me comprometo a la asistencia de mi hijo/a al comedor
a partir de las 13 horas. (Alumnado que asiste al comedor y sale del centro de 12 a 13 h)
(Firma del padre, madre o tutor)

Huesca, a ........... de ........................................................del 2017

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el Cliente/Usuario queda
informado de la incorporación de sus datos a los ficheros existentes en el Colegio. Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser
sometidos todos sus datos, para las finalidades de gestión, siendo sus destinatarios las empresas o asociaciones que desarrollan las actividades y el propio
Centro. El Cliente/Usuario podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiendo la oportuna solicitud
al Colegio Salesiano "San Bernardo"

