
Nombre:…………………....................................................................................................................

Apellidos……………………...............................................................................................................

Fecha de nacimiento…………....................................................Edad…….......................................

Domicilio……………………………………………………….Teléfono casa………………...................

Trabajo madre…………………………………Móvil madre…………………........................................

Trabajo padre……………………………….…Móvil padre…………………….....................................

Nombre completo del padre……………………..……………………………........................................

Nombre completo de la madre…………………………..…………………….......................................

Persona/s autorizadas que lo recogen……………….…………….…………………….......................

………………………………………………………………………………………………………………..

Observaciones médicas  o alumno con NNEE…………..………......................................................

¿Tiene alguna alergia?.....................................................................................................................

……………………………………………………………………………..……………………………….....

Observaciones generales……………………………….………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Colegio al que asiste:………………………………………………………………..……………………...

Datos bancarios

Nombre del titular de la cuenta___________________________________________________

Número de cuenta_____________________________________________________________

DNI__________________________________________________________________________

Fdo._________________



HORARIO LUDOTECA PRIMARIA (RODEA EL CURSO Y EL PACK DESEADO )

1º Primaria -> 17:00 a 18:30 h Pack Completo 80€ Pack 3 días 70€

2º Primaria -> 17:00 a 18:30 h Pack Completo 80€        Pack 3 días 70€

3º Primaria -> 17:00 a 18:30 h Pack Completo 80€        Pack 3 días 70€

4º Primaria -> 18:00 a 19:30 h Pack Completo 80€        Pack 3 días 70€

5º, 6º Primaria y ESO -> 18:30 a 20:00 h Pack Completo 80€        Pack 3 días
70€
*Pack completo hermanos 150€*
*Pack 3 días hermanos 130€*

- Los recibos se cobrarán a través de domiciliación bancaria entre los días del 5 al 8
de cada mes. Con la inscripción será obligatorio la entrega de un justificante
bancario en el que aparezca el número de cuenta.

- Cada recibo se cobrará de forma íntegra durante todos los meses del curso escolar
(Incluido meses que compartan periodos vacacionales) siguiendo el calendario
escolar.

- Para dar de baja deberá comunicarlo a su maestro una semana antes de que acabe
el mes anterior y presentarla por escrito en la secretaría del colegio.

- En caso de devolución del recibo sin previo aviso deberá de abonar  5€ por gastos
de devolución bancario. (El pago se le realizará en mano al maestro
correspondiente).

- A los alumnos que causen baja injustificada no se les garantiza la reserva de la
plaza.

- Las clases comenzarán el 1 de octubre, las plazas son limitadas y las inscripciones
se entregarán en secretaría del colegio durante el mes de septiembre (orden
riguroso por fecha de entrega)



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

Aparte de los educadores, los máximos responsables de la educación de los/as niños/as son sus
padres y madres, por lo que consideramos que es primordial, su colaboración con la de este
centro en las tareas educativas. Por lo que rogamos lean detenidamente los puntos que a
continuación relacionamos.
Nos reservamos el derecho de admisión como medida a aplicar para aquellos niños/as con
dificultades en el cumplimiento y respeto de las normas de este Centro, pudiendo expulsar de
forma cautelar o definitiva.

FUNCIONAMIENTO

Recogida:
Consideramos necesario que nos comuniquen con antelación si desean que su hijo/a sea
recogido por algún familiar o amigo para evitar cualquier problema al respecto NO
ENTREGAREMOS AL NIÑO/A A NADIE QUE NO HAYA SIDO AUTORIZADO .
Rogamos puntualidad tanto a la llegada como a la salida del Centro o punto de encuentro.

Enfermedades:
En caso en que un/a niño/a se encuentre enfermo no podrá asistir para evitar contagios. Si
detectamos en el niño/a que tiene fiebre, se avisará a la persona indicada para que acudan al
centro a recogerlo. Disponemos de un botiquín con lo básico para curas menores.

Medicación:
No se administrará ningún medicamento.
Alimentación:
Si su niño/a es alérgico a algún alimento deberán comunicarlo por escrito. La merienda será
llevada en la mochila.

Normas de Convivencias en “El patio de Don Enrique”:
1º.- Respetar y obedecer las instrucciones de los monitores.
2º.- Mostrar respeto dentro del centro.
3º.- Normas de higiene.
4º.- Colaboración y respeto con el personal que les atiende.



MEDIDAS COVID

● Es obligatorio el uso de mascarilla.

● Cada alumno deberá traer sus propios materiales y no se permitirá el préstamo de dichos
materiales entre compañeros.

● Los alumnos deberán permanecer sentados respetando siempre la distancia de
seguridad.

● Las ventanas se mantendrán abiertas para que haya una mayor ventilación y cada aula
cuenta con purificador de aire con filtro hepa.

● A la entrada de cada clase habrá un dispensador de gel desinfectante, para que los
alumnos antes y después de acceder a clase procedan a la desinfección de las manos.

● Tanto la entrega como la recogida de los alumnos se hará en el hall de entrada, allí le
esperarán los maestros. Se ruega puntualidad (entrada/salida).

● Los padres no podrán permanecer en el centro esperando a su hijo/a  termine la sesión.

● Cada vez que acabe la jornada se procederá a la desinfección de la clase  por parte de
nuestro personal de limpieza.

En Melilla a       de                   de 20

Fdo:


