
ESCUELA DE VERANO 
 ACTIVIDADES Y TALLERES 

Estimadas Familias: 
 Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que en el mes de Junio y Septiembre, durante la 
jornada continua, de lunes a viernes de 14:30 a 16:30 se desarrollará la Escuela de Verano para alumn@s de Edu-
cación Infantil y Primaria. Este año el lema de la Escuela de Verano es “EL UNIVERSO”   
 La Escuela de Verano es la solución para que vuestros hij@s pasen su tiempo de ocio divirtiéndose y apren-
diendo con otros niños en el propio colegio. 
 Con una duración de dos horas diarias, los niñ@s  realizarán diversas actividades:  Taller de Dibujo y Pintura,  
Manualidades, Juegos... Todas las actividades serán adecuadas a las edades de los participantes. 
 

                 INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: Entregar el boletín a los tutores. 
                 FORMALIZACIÓN DEL PAGO: En el Colegio   

 

               Junio: La Actividad se realizará del 1 al 19 de Junio 
     Septiembre: Desde la fecha de inicio de las clases al 30 de Septiembre           

Información sobre Protección de Datos 
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal (LOPD), los datos suministrados por el Usuario quedarán incorporados en un fichero automatizado, el 
cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Estos se recogerán a través de los formularios 
correspondientes, los cuales solo contendrán los campos imprescindibles para poder prestar el servicio re-
querido por el Usuario. 
Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto 
1720/2007 de 21 de diciembre, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades dis-
tintas para las que han sido solicitados al Usuario. En el caso de que se cedan datos de carácter personal a 
otras entidades, la cesión se realizará de conformidad con lo autorizado en la ley Orgánica 15/1999. 
Finalmente el Usuario podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, en cum-
plimiento de lo establecido en la LOPD, en el domicilio de APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SLU 

              COLEGIO SAN JOSÉ (ASCAO) 

 Junio/Septiembre 2015 

Firma Padre, Madre o Tutor 

Primer  Apellido Segundo Apellido Nombre 

Curso Escolar Edad Fecha Nacimiento 

Código Postal Localidad—Provincia 

Teléfonos de Contacto 

Dirección 

D
A
TO

S
 D

EL
 A

LU
M

N
O
: 

1306 

63 €  

ACTIVIDAD HORARIO 

De lunes a viernes de 14.30 a 16.30 horas 

PRECIO 

ESCUELA DE VERANO (Actividades y Talleres) 

OPCIÓN 

63 €  De lunes a viernes de 14.30 a 16.30 horas ESCUELA DE VERANO (Actividades y Talleres) 

Junio 

Septiembre 

Forma de Pago en efectivo: Junio Septiembre 

Total: € 

e-mail 

Educación Infantil y Primaria MÍNIMO DE ALUMNOS POR GRUPO  = 10 ALUMNOS 

Inscrita en el R
egistro M

ercantil de M
adrid - Tom

o 30801- Folio 41 inscripción 1 H
oja M

-554318-   N
IF : B

-86668969 

Calle del Infante, nº 4 bajo izda 

28014 Madrid 

917 58 32 64 

E-mail: info@webaprendo.com  

Web: www.webaprendo.com 

Acceso a centros: APRSJA 


