AULA DE MEDIODÍA
HORARIO 14:00 a 15:00 HORAS
CURSO 2019 / 2020
MATRÍCULA
1

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

EDAD

CURSO ACADÉMICO (Ejemplo 1º Primaria Letra A)

SOCIO/A AMPA LOS MANANTIALES
SI

2

NO

DATOS DE LOS REPRESENTANTES O GUARDADORES LEGALES DEL ALUMNO/A Y AUTORIZADOS

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL 1

TELÉFONOS DE CONTACTO

DNI/NIE

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL 2

DNI/NIE

TELÉFONOS DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL AUTORIZADO/A 1 A RECOGER ADEMAS DE SUS TUTORES

APELLIDOS Y NOMBRE DEL AUTORIZADO/A 2 A RECOGER ADEMAS DE SUS TUTORES

3

SOLICITA USAR EL SERVICIO DE AULA DE MEDIODÍA (Marcar una “X” la casilla día sueltos ó los meses a usar)
DIAS SUELTOS
MES COMPLETO
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

4
E

Nº DE CUENTA BANCARIA PARA EL COBRO DEL AULA DE MEDIODÍA
IBAN
Entidad
Oficina
DC
S

Junio

Núm. de Cuenta

Los precios SOCIO/A AMPA son de 3€ por día suelto y 20€ por mes completo.
Los precios NO SOCIO/A AMPA son de 5€ por día suelto y 25€ por mes completo.

5

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como
en la documentación que se acompaña.

En Sevilla, a................ de............................................ de 20__
EL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL 1 ó 2
Fdo.: .........................................................................................................................
INFORMACIÓN PARA USUARIOS/AS DEL SERVICIO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Servicio organizado por AMPA Los Manantiales y colabora CARRILES Animación y Aventura.
Gestión de alta o baja del servicio siempre se realizará en CARRILES antes del día 25 del mes corriente para que sea efectivo desde el día 1 del mes
siguiente.
Para los días sueltos es necesario realizar la matricula al menos 48hrs antes, siempre que haya plazas. Y los días que asista avisar antes de las 13.00 hrs.
No hay bonificación ni descuentos en este servicio.
Precio por mes completo y niño/a es de SOCIO/A AMPA 20,00€ y de NO SOCIO/A AMPA 25,00€
Precio por día suelto y niño/a es de SOCIO/A AMPA 3,00€ y de NO SOCIO/A AMPA 5,00€
Se abona mediante domiciliación bancaria del 1 al 10 a mes vencido, en caso de devolver el recibo de forma indebida se procederá a un recargo 4€.
Inicio el día 11 de SEPTIEMBRE de 2019 y finalización el último día de curso escolar.
Para iniciar el servicio debe haber al menos 15 usuarios de mes completo, sino los hubiera se avisará a los afectados el último miércoles de cada mes, con
vistas a no iniciar el servicio el mes siguiente.
Se hará un grupo de WhatsApp para los usuarios/as para comunicar la asistencia y las faltas siempre hasta las 13.00 horas del mismo día. Y cualquier
comunicación de la AMPA o CARRILES hacia los usuarios/as.
En caso de algún impago la empresa se pondrá en contacto con la familia afectada.
En los siguientes casos el usuario/a podrá ser dado de baja automáticamente para el mes siguiente, perdiendo la plaza en favor de alguno/a de los
usuarios/as de la lista de espera si la hubiera: Usuario/a de mes completo, falta al servicio y no lo comunica. Usuario/a de días sueltos, quiere hacer uso
del servicio y no lo comunica en tiempo y forma. Usuario/a que tenga retrasos reiterados a la hora de salida. Usuario/a que tenga algun recibo pendiente
de abono. Usuario/a que no se ajuste a las normas básicas de convivencia en un centro escolar. En estos casos y en los no contemplados será la Junta
Directiva de la AMPA Los Manantiales la que valore cada caso y decida la expulsión o no del usuario/a de forma definitiva o parcial.
Los recursos humanos y materiales son proporcionados por la empresa.
En este servicio está prohibido que los menores traigan comida o bebida a excepción de agua, ya que para ello está el comedor.
Hay que dejar constancia al tutor/a del alumno/a por escrito de que dicho alumno/a se queda en el servicio de Aula de Mediodía.

Enviar matrícula rellena a CARRILES por los siguientes medios escaneada ó fotografiada por:
o Email: sevilla@carriles.es / WhatsApp: 669838518

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales y la libre circulación de los mismos, le comunicamos
que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de AMPA Los Manantiales con el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de
la empresa. AMPA Los Manantiales se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros. De acuerdo con dicha Ley, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a ampa@ampalosmanantiales.com o bien en la dirección Calle Periodista Eduardo Chinarro Díaz, 1, 41020 Sevilla, España.

