Escuela Infantil Creativa La Gavia

MATRÍCULA CURSO 20_ _ - 20_ _

www.escuelacreativa.com
administracion@escuelacreativa.com
692 467 434

DATOS DEL ALUMNADO
Primer Apellido

Segundo Apellido

Fecha de nacimiento

HORARIO
Normal
(8:30 a18:00)
Desde

Nº de hermanos Edades

Lugar de nacimiento
País de nacimiento

Nombre

Ampliado

:

Hasta

Provincia de nacimiento
Nacionalidad

Alergias

Alimentos que tenga prohibidos

Enfermedades que pueda padecer el niño
Fecha prevista de incorporación

*Cuota mensual:
*A rellenar por la administración

Modo de
pago

Domiciliación bancaria
Cheque empresa
Transferencia

DATOS FAMILIARES
PROGENITOR/A

PROGENITOR/A

Primer apellido

Primer apellido

Segundo apellido

Segundo apellido

Nombre

Nombre

Dirección

Dirección

NIF

Tel. fijo

NIF

Tel. fijo

Tel. móvil

Tel. trabajo

Tel. móvil

Tel. trabajo

Ocupación

Ocupación

E- mail

E- mail

Firma:

He leído y acepto las condiciones de matriculación de mi hijo/a en
la Escuela Infantil Creativa.

Responsable: Identidad: ESCUELA INFANTIL CREATIVA LAS TABLAS S.L.- NIF: B84621150 Dir. Postal: AVDA ENTREPEÑAS 27, 28051
MADRID Teléfono: 685523350 Correo electrónico: administracion@escuelacreativa.com
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación el mismo. Los
datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre
si en ESCUELA INFANTIL CREATIVA LAS TABLAS S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.”
SI
NO

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN EN LA ETAPA DE
EDUCACIÓN INFANTIL EN LA ESCUELA INFANTIL CREATIVA

1. El curso escolar en la escuela infantil tiene una duración de 11 meses, por tanto
se abonarán 11 mensualidades. El mes de vacaciones se elegirá
preferentemente entre los meses de julo y agosto.
2. Todos los niños y niñas matriculadas, aunque por causas justificadas no asistan
al centro, deberán abonar la cuota de escolaridad correspondiente. Las
ausencias justificadas superiores a siete días naturales consecutivos, conllevan
el descuento de la cuota de comedor correspondiente a los días de ausencia.
3. En caso de obtención de la beca infantil de la CAM, el importe concedido se
descontará de la cuota mensual una vez se entregue en la escuela la tarjeta de
coordenadas.
4. En caso de que el niño o niña tenga una enfermedad infecto-contagiosa no
podrá asistir a la escuela. Igualmente si durante el transcurso del día se observa
que el niño/a tiene fiebre o está enfermo, nos pondremos en contacto contigo
para vengas a recogerle lo antes posible.

