
Juega, aprende y disfruta. 

Tú eres el protagonista. 
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COLEGIO BILINGÜE AL-ANDALUS 2000, Soc. Coop. And. 

Todas las actividades publicadas en este documento y que contengan algún error tipográfico, ya sea involuntario o 

por manipulación de terceros, carecen de todo valor.  

Firma del solicitante o tutor/a legal 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Nombre ____________________________ Curso escolar ____________________________ 

Apellidos ________________________________________________________________________ 

DATOS DEL TUTOR/A LEGAL DEL ALUMNO/A (A rellenar en caso de menor de edad) 

Nombre ____________________________ Apellidos ____________________________ 

Dirección ____________________________ Código Postal ____________________________ 

Localidad ____________________________ Provincia ____________________________ 

Tfno. Móvil 1 ____________________________ Tfno. Móvil 2 ____________________________ 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SOLICITADAS 

AULA MATINAL 
Modalidad Mensual 

Modalidad Día suelto 

COMEDOR 
Modalidad Menú Mensual 

Modalidad Menú Día suelto 

PATINAJE ROBÓTICA YOGA PARA NIÑOS 

MÚSICA Y 
MOVIMIENTO 

TALLER 
ARTÍSTICO 

CLUB DE ESTUDIO 

¿Tenéis alguna propuesta? _______________________________________________________________ 

MODALIDAD DE PAGO

Pago en efectivo en secretaria 

Cuenta bancaria           Nº cuenta:  

(Marca la opción que prefiera para el pago de las actividades de Aula Matinal y Comedor)

Pago al monitor  (Única opción para el resto de actividades extraescolares ofertadas) 

En TOMARES a _____ de _______________ de _______ 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 

 La documentación deberá ser presentada en la Secretaría del 
Colegio en horario  de 9.00 a 11.00 o vía telemática mediante firma
electrónica y posterior envío a vivetucole@al-andalus2000.es

 Por favor, escriba con letra MAYÚSCULA y clara.

mailto:vivetucole@al-andalus2000.es
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COLEGIO BILINGÜE AL-ANDALUS 2000, Soc. Coop. And. 

Todas las actividades publicadas en este documento y que contengan algún error tipográfico, ya sea involuntario o 

por manipulación de terceros, carecen de todo valor.  

 

FICHA MÉDICA DEL ALUMNO/A

Especifique si durante su participación en alguna de las actividades extraescolares solicitadas 
debe tomar algún tipo de medicación (traer prescripción médica). 

Sí No ¿Padece algún tipo de alergia? ____________________________________ 

Otras circunstancias a tener en cuenta: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

AUTORIZO

A las siguientes personas a recoger a mi hijo/a. En caso de que sean los padres y/o tutores 
legales, indicar también los nombres. 

NO AUTORIZO (en el caso de que los hubiera y mediante acreditación de documentación pertinente)

Documentación que acompaña: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

En TOMARES a _____ de _______________ de _______ 

De conformidad con lo que dispone la normativa vigente de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos de que los datos personales incluidos en este formulario, tanto de menores como de padres o tutores, 
serán tratados, durante el presente curso escolar, por Colegio Bilingüe Al-Andalus 2000, Soc. Coop. And., con el fin de realizar la gestión de familias del centro y 
mantenerle informado de nuestras actividades. Trataremos tu información con respeto y con las medidas de seguridad adecuadas. Para obtener más información acerca 
de nuestras prácticas de privacidad, visita nuestro sitio web. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de los datos y los de 
limitación y oposición, enviando una carta a  Avda. ANDALUCÍA S/N, 41940, TOMARES o mail a vivetucole@al-andalus2000.es indicando en el asunto el derecho concreto 
que desea ejercer. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en 
http://www.agpd.es. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI y PARENTESCO 

AUTORIZO 1 

AUTORIZO 2 

AUTORIZO 3 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI y PARENTESCO 

AUTORIZO 1 

AUTORIZO 2 

Firma del solicitante o tutor/a legal 

 Cualquier modificación de los datos o circunstancias personales 
recogidos en la inscripción deberá ser notificado a la mayor 
brevedad posible para  evitar cualquier problema.

 La documentación aportada se anexará a la inscripción y será 
notificado al personal encargado de desarrollar la actividad.

http://www.agpd.es/
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COLEGIO BILINGÜE AL-ANDALUS 2000, Soc. Coop. And. 

Todas las actividades publicadas en este documento y que contengan algún error tipográfico, ya sea involuntario o 

por manipulación de terceros, carecen de todo valor.  

Firma del solicitante o tutor/a legal 

CONSIDERACIONES PARA LAS FAMILIAS 

 El colegio, es ante todo, un centro de enseñanza y las actividades que en él se
desarrollan constituyen un servicio en el que se lleva a cabo un proceso de enseñanza-
aprendizaje.

 Los padres tienen la obligación de concienciar y educar a sus hijos en el cumplimiento
de las normas de básicas de convivencia y desarrollo de las actividades extraescolares.

 La colaboración entre padres, madres y responsables de las actividades es fundamental
para el buen funcionamiento de los servicios.

 Las familias tienen la obligación de comunicar a los responsables de las actividades
aquellas circunstancias que afecten directamente al alumnado: alergias,
enfermedades… En caso de separación conyugal, a efectos de recogida del alumno/a,
es necesario la aportación de la documentación correspondiente.

NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA 

 Es posible que al mismo tiempo se estén llevando a cabo varias actividades, por lo que
es necesario mantener una actitud respetuosa dentro del Centro educativo, hablando en
un tono adecuado, evitar carreras por las instalaciones y esperar a la llegada del
responsable de la actividad en el espacio destinado a ello.

 El alumno/a deberá mantener una actitud de respeto y educación hacia los monitores de
las actividades y sus propios compañeros/as al mismo tiempo que cumple las directrices
indicadas por los monitores.

 En todo momento el alumnado ha de velar por el orden, cuidado y limpieza de las
instalaciones.

NORMAS RELATIVAS AL USO DEL COMEDOR 

 En ningún caso se podrá sacar comida del comedor.

 Una vez que los monitores consideren que el alumno/a ha finalizado, éste deberá
depositar la bandeja y los utensilios utilizados en el lugar adecuado para ello y acudir al
aula asignada.

 Tras el almuerzo, el tiempo que resta hasta su recogida, el alumno/a podrá desarrollar
alguna de las siguientes actividades: hacer los deberes, actividades de lectura, jugar a
algún juego de mesa, ver algún vídeo-película, salir al patio… siempre con el permiso y
supervisión del monitor.

He leído y acepto los términos y condiciones descritos en este documento sobre convivencia 
y buen desarrollo de las actividades solicitadas del proyecto “VIVE TU COLE”. 

En TOMARES a _____ de _______________ de _______ 

Las ALTAS, BAJAS o CONSULTAS deberán comunicarse: 

 Vía e-mail vivetucole@al-andalus2000.es

 Personándose en Secretaria 9.00 a 11.00 de L a V.

mailto:vivetucole@al-andalus2000.es
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