TALLER DE NAVIDAD – 2016-17

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL TALLER DE NAVIDAD
Edades: Niños y niñas de edades comprendidas entre 4 y 12
años (ambos inclusive).
Fechas: Inicio 23, 27, 28, 29, 30 DICIEMBRE DE 2016 2, 3,
4 y 5 DE ENERO DE 2017
Plazas Limitadas: inscripción por orden de formalización de
matrícula
Horario: 8’30- 14:30
Lugar: Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa
Calle Mestre Racional 10-12 Bajo 46005 Valencia
Destinado a: Particulares

Foto

Por favor, cumplimente y firme la presente ficha y envíela al correo o Fax reseñado
junto con la fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social, la cartilla de vacunación
y el resguardo del ingreso. Si desea comentar algún aspecto importante con más
detalle, o solicitar información sobre el programa, les rogamos que se dirijan por
teléfono a nuestras oficinas.
DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellidos del niño:____________________________________________________
Fecha de Nacimiento:_________________________ Edad: ___________________________
DNI. ____________________ Colegio__________________________________________
Número de hijos: ___________ Lugar que ocupa entre ellos: ___________________________
Nombre del padre o representante Legal: __________________________________________
D.N.I.____________________________________________________________________
Nombre de la madre: _________________________________________________________
D.N.I.____________________________________________________________________
Domicilio: _________________________________________________________________
Localidad: ______________________________________Código Postal: ________________
Correo Mail: ________________________________________________________________
Teléfono /s de contacto: ___________________________ ___________________________
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JUEGOS:
¿Cuáles son sus juegos y juguetes favoritos? _________________________________________
Tipo de juegos o juguetes que rechaza: _____________________________________________
¿Cómo juega preferiblemente: solo/a o en grupo? ______________________________________

DATOS RELEVANTES:
Si padece alguna enfermedad, indicarla ____________________________________________
Si padece alguna alergia, indicarla. Observaciones Médicas y Alimentos no permitidos.
__________________________________________________________________________
¿Durante su estancia en el Taller de Navidad debe tomar alguna
medicación?___________________

CONDICIONES DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

1.- Los/as niños/as con enfermedades infecto contagiosas, no podrán asistir al curso
hasta que la enfermedad haya remitido o bien certificando médicamente que la
enfermedad no causa perjuicio ninguno para el resto de los/as compañeros/as.
(Decreto. 246 del 23 de Diciembre de 1991 sobre derechos v deberes de los niños).
2-Existe un seguro al que todos los/as niños/as matriculados están suscritos
(Concertado con la empresa Seguronce)
3.- Todos los/as niños, deben asistir al Taller de Navidad con ropa cómoda, marcada con
su nombre, calzado deportivo y en la mochila deben llevar: un pequeño almuerzo,
botella de agua y los deberes del colegio.
4.- Los comportamientos inadecuados que pongan en peligro al menor o sus
compañeros, perjudicando el desarrollo del Taller de Navidad, pueden suponer cambios
de grupo y la suspensión del derecho de asistencia temporal o definitiva, sin que ello
implique devolución de importe económico alguno.
5.- Se suministrarán sólo los medicamentos con autorización previa por escrito. En este
caso, se entregarán a la coordinadora del Taller, marcados con el nombre del niño/a,
dosis pautada y hora en que debe tomarlo.
6.- IVAPEC, no se hace responsable de las pérdidas o desperfectos de los objetos
personales.
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7.- No se entregara a ningún niño /a a personas no conocidas sin previo aviso de los
padres o carta informativa que lo justifique.
8.- Se ruega máxima puntualidad en el horario de entrega y recogida de los niños. Por
favor, acudan cinco minutos antes sobre el horario previsto.
9- IVAPEC se reserva el derecho de suspender el Taller de Navidad, en caso de no cubrir
el número mínimo de plazas.
10. Política de cancelación:


Se devolverá la totalidad del importe entregado si se anula la matrícula con más
de 15 días del inicio del Taller de Navidad.



Si se anula la matrícula dentro de los 5 días previos al inicio del Taller de Navidad,
los gastos son del 50% del precio total.



Si se anula la matrícula una vez iniciado el Taller de Navidad, los gastos son del
100% del precio total.

*Los Padres y madres interesados en ampliar la información–consultar en IVAPEC.

Normas internas para niños del Taller de Navidad 2016
1. Trato cortés y respetuoso con los compañeros y monitores.
2. Lenguaje correcto, en caso de conflicto se intentará la resolución a través del
diálogo.
3. Limpieza y orden de las instalaciones.
4. Uso de las papeleras.
5. No se autoriza llevar teléfono móvil. En caso necesario, se contactará por medio
del coordinador/a del grupo.
6. Se aconseja no traer objetos de valor, como juegos electrónicos, joyas, dinero....
La dirección no se hace responsable de su pérdida.

Con la presente solicitud doy mi consentimiento para que mi hijo /a realice todas las
actividades que conlleva el Taller de Navidad, así como manifiesto mi aceptación del
régimen interno que IVAPEC adopte para el buen funcionamiento del mismo. Autorizo
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al personal responsable de IVAPEC para que, en caso de accidente y ante la dificultad
para localizar a los padres, actúen como mejor proceda. También permito el uso del
material fotográfico o de cualquier otro tipo en los que aparezcan los participantes del
Taller de Navidad para promoción de los programas didácticos de IVAPEC.

En

,a

de

de 2.016

Firmado: ___________________________________

Muchas gracias por su colaboración

FICHA DE MATRICULACIÓN PARA EL CURSO DE VERANO

CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
MAR SÁNCHEZ MARCHORI, pone en su conocimiento que sus datos personales serán
manipulados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal 15/1999 de 13 de diciembre, y en la reglamentación derivada, que no
serán objeto de ninguna cesión ni transmisión sin su previo consentimiento y que serán
utilizados única y exclusivamente para las gestiones derivadas de los servicios que nos ha
contratado, tanto por nosotros, como por nuestros profesores colaboradores, con quien
disponemos de acuerdos de confidencialidad pertinentes. Así mismo, firmando la presente,
autoriza a Mar Sánchez Marchorí a la publicación de imágenes en las que usted aparezca,
con el fin de realizar difusión de las actividades llevadas a cabo.
Debemos informar que tienen ustedes el derecho acceso, rectificación y cancelación de los
datos, manifestándolo a través del correo electrónico de contacto: ivapec@ivape.com,
adjuntando fotocopia de su DNI.

Nombre y apellidos:

DNI:

Fecha:
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Firma:

He leído la política de privacidad y
autorizo expresamente a Mar Sánchez
Marchori, a la posesión de los datos
personales

que

he

puesto

a

su

disposición.
En este recuadro debe firmar el tutor legal (padre) cuando el niño tenga menos de 14
años y firmará el niño cuando éste supere los 14 años de edad.

Autorización

Autorizo a mi hijo/a___________________________ a realizar las salidas
programadas para los talleres el Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa – MSM.
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Del mismo modo, permito el uso del material fotográfico o de cualquier otro tipo en
los que aparezcan los participantes de las actividades del Instituto Valenciano de
Pedagogía Creativa para promoción de los programas didácticos de MAR SANCHEZ
MARCHORÍ, con DNI:19831644-D.
El Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa - MSM, por su parte se compromete a
que estos datos no serán cedidos a ninguna entidad ajena para fines distintos de los
previstos, y serán custodiados según la Ley Orgánica de Protección de Datos de tipo
personal.
Datos
Padre/Madre: ______________________________________________
Tel. de contacto:____________________________________________
Dirección:__________________________________________________
C.P.__________________________ DNI:________________________

Taller de Navidad

En Valencia, a

de

de 2.015

Firmado: ___________________________________

Muchas gracias por su colaboración!

Debemos informar que tienen ustedes el derecho acceso, rectificación y cancelación
de los datos, manifestándolo a través del correo electrónico de contacto:
ivapec@ivapec.com, adjuntando fotocopia de su DNI, y responderemos en un plazo
no superior a 10 días a su solicitud.
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