escuela de navidad’18
Estas Navidades no hay
excusa para no venir con

Entretés al Colegio Joan
XXIII de Grao de Gandia a
pasarlo de lo más bien,
haciendo todos nuestras
actividades más divertidas,

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

24

festivo

26

27

28

Nombre del alumno/a:.........................................................................

31

festivo

2

3

4

…………………………………………………………...……………………………

Depositar las inscripciones en el buzón del AMPA (sólo
los alumnos del centro), también se entregarán en las
oficinas de Entretés o se enviarán por correo electrónico
o whatsapp:

carol@entretes.com
Entretés Calle de los Jesuitas nº 5

completas y atractivas.
Además, este año, tenéis opción de aula matinal,

Telf.:

637 45 47 85

de los 2-3 a los 12 años
(abierta a niños/as de otros centros)

de 9.00 a 14.00 horas

Fecha de nacimiento:............................... Curso:................................
Colegio:...................................................................................................
Nombre del padre/ madre/ tutor/a:.................................................
¿Utilizará la opción de aula matinal?
¿Y de las tardes de 15 a 17h.?

Sí

No

Sí

No

¿A qué hora prevé que salga la mayoría de días 13.30 o 14.00?.............

Teléfonos:...............................................................................................

POSIBILIDAD DE DÍAS SUELTOS BAJO PETICIÓN.

Correo electrónico (1) :........................................................................

NO SE ACEPTARÁN ALUMNOS SIN RESERVA Y PAGO PREVIOS.

Nº de hermanos/as inscritos/as en la escoleta:……………................

y tardes,para hacer posible (y real) la conciliación
laboral y familiar.

INSCRIPCIÓN E.N. JOAN XXIII 2018

Lunes

¿Tiene alguna enfermedad, alergia o patología?
¿cuál?..............…………………………………………………………………….

SERVIVIOS

CUOTAS

DESCUENTOS

Escuela

47 €/ total/

10% segundo y sucesivos

de Navidad

niño.

hermanos inscritos.

Autoriza a Entretés a hacer fotos a su hijo/a para posibles
montajes (de recuerdo), manualidades, etc.?(2) ............................
Será necesario llegar a un mínimo de inscritos/as para la realización de los
diferentes servicios. Si las inscripciones no fueran suficientes, nos pondríamos en

Aula matinal

11 €/ total/

de 8 a 9h.

niño.

Tardes

18 €/ total/

de 15 a 17h.

niño.

contacto con los interesados/as para la devolución de la cuota ingresada.

No aplicables.

LAS PLAZAS SON LIMITADAS.
Esta inscripción sólo será válida si va acompañada por el
justificante de pago.
(1) Los datos facilitados por el usuario/a serán registrados en los archivos de Entretés, SL. La entrega de

art-atac
cocina
bailes
juegos
deportivos

Todos los servicios opcionales requieren de un nº
mínimo de inscritos para poder llevarse a cabo.

la ficha de inscripción con los datos personales supone el consentimiento expreso del trato
automatizado los datos para la gestión de las actividades y comunicación interna entre la empresa y el
cliente mediante mensajes de correo electrónico, circulares, mensajes SMS u otros, con información de
nuestros servicios. Cualquier persona que no desee recibir estos mensajes regulares, podrá darse de baja
enviando un correo electrónico indicando “NO DESEO RECIBIR INFORMACIÓN DE SERVICIOS”
al siguiente email: carol@entretes.com . A partir de este momento sólo utilizaremos el sistema de

Ingreso Caixa Popular
ES32 3159 0064 1124 2069 4420
(con nombre y apellidos del niño/a)

información sobre las actividades vía circular o SMS.
(2) Debido a que todos los alumnos/as inscritos/as son menores de edad y que el derecho de protección a
la propia imagen está reconocido y regulado, la empresa ENTRETES, SL. Pide el consentimiento a los
padres/madres o tutores legales para poder capturar imágenes en las cuales aparezcan individualmente o
en grupo los alumnos/as inscritos/as en las actividades. Estas imágenes serán utilizadas para la
elaboración de recuerdos, envíos a los padres/ madres, anuncios en las redes sociales de la empresa, etc.

Firma padre/madre/ tutor:

