CURSO DE SEPTIEMBRE – 2018

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO DE SEPTIEMBRE IVAPEC 2018
Edades: Niños y niñas de edades comprendidas entre 4 y 12
años (ambos inclusive).
Fechas: Inicio 3 septiembre, finalización 7 septiembre
Plazas Limitadas: inscripción por orden de formalización de
matrícula
Horario: 8’30- 14 horas.
Lugar:
Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa
Calle Mestre Racional 10-12 Bajo 46005 Valencia

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
HIJO/A 1: ____________________ HIJO/A 3: _________________________________________________
HIJO/A 2:_ ___________________ HIJO/A 4: _________________________________________________
Fecha de Nacimiento Y Edad:
HIJO/A 1: ____________________ HIJO/A 3: _________________________________________________
HIJO/A 2:_ ___________________ HIJO/A 4: _________________________________________________
Colegio/colegios_________________________________________________________________________
DNI:
HIJO/A 1: ____________________ HIJO/A 3: _________________________________________________
HIJO/A 2:_ ___________________ HIJO/A 4: __________________________________________________
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: ___________________________ _____________________________________
NORMAS EDUCATIVAS: Subraye la/s que reflejen su conducta;
¿Cómo se consiguen las cosas de él/ella? Por las buenas.

Por las malas.

Solamente pidiéndolas.

Explicándoselas razonando. Prometiéndole algo. Halagándole. Con gritos. Con castigos. Con castigos
físicos. Amplíe: _______________________________________________________________
¿Conoce y acepta bien las prohibiciones y reglas de disciplina de la casa? ____________________
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HIGIENE:
¿Se lava y seca las manos solo/a?______________________________________
¿Presenta alergia algún tipo de jabón, gel, etc..? _____________________
VIDA RELACIONAL:
Relación con los adultos:
El niño/a está principalmente con (padre, madre, ambos, otras personas):_____________________
Relación con otros niños/as:
¿Le propician salidas al exterior en lugares en donde hay otros niños/as? ¿Mantiene relaciones sociales
con niños/as en esos lugares? ______________________________________________
NIVEL MADURATIVO:
Lenguaje:
¿Tiene algún problema de comunicación, expresión, articulación...? ________________________
¿Cuál? ____________________________________________________________________
Emocional:
¿Es nervioso/a o tranquilo/a? ______________ ¿Son habituales en él o ella las rabietas cuando no
consigue lo que desea?________________________________________________________

OTROS:
Si padece alguna enfermedad, indicarla ____________________________________________
Si padece alguna alergia, indicarla. Observaciones Médicas y Alimentos no permitidos.
__________________________________________________________________________
¿Durante su estancia en el curso de septiembre debe tomar alguna medicación?___________________
JUEGOS:
¿Cuáles son sus juegos y juguetes favoritos? _________________________________________
Tipo de juegos o juguetes que rechaza: _____________________________________________
¿Cómo juega preferiblemente: solo/a o en grupo? ______________________________________
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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 curso de septiembre con ropa cómoda,
marcada con su nombre, calzado deportivo y en la mochila deben llevar: un
pequeño almuerzo, botella de agua, los deberes del colegio, protector solar (a
ser posible en spray) y una gorra.
4.- En caso de faltas de disciplina o respeto, IVAPEC procurará corregir de
forma constructiva la conducta realizada. Los comportamientos inadecuados
que pongan en peligro al menor o sus compañeros, perjudicando el desarrollo
del curso de septiembre, 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.- No se suministrarán medicamentos.
6.- La organización del Curso de septiembre, no se hace responsable de las
pérdidas o desperfectos de los objetos personales, tales como, gafas, toalla,
móvil, raqueta, etc. Los objetos recuperados podrán ser recogidos en la sede
de IVAPEC, del 1 al 30 de septiembre.
7.- No se entregará 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 un curso de septiembre, 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 30 días de inicio del curso de septiembre.
•   Si se anula la matrícula dentro de los 25 días previos al inicio del curso
de septiembre, los gastos son del 50% del precio total.
•   Si se anula la matrícula dentro de 15-5 días antes del inicio del curso de
septiembre, los gastos son del 70% del precio total.
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•   Si se anula la matrícula con menos de 5 días de antelación al inicio del
curso de septiembre, los gastos son del 100% del precio total
Normas internas para niños del curso de Septiembre 2018
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. Revisión de los objetos personales.
5. Uso de las papeleras.
6. No se autoriza llevar teléfono móvil. En caso necesario, se contactará
por medio del coordinador/a del grupo.
7. 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 curso de septiembre, así como
manifiesto mi aceptación del régimen interno que IVAPEC adopte para el buen
funcionamiento del mismo. Autorizo 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 curso de
septiembre para promoción de los programas didácticos de IVAPEC.

En

,a

de

de 2.018

Firmado: ___________________________________

FICHA DE MATRICULACIÓN PARA
EL CURSO DE VERANO
Muchas gracias por su colaboración
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MODO DE INSCRIPCIÓN
1.   Rellene una ficha de inscripción por niño/a con todos los datos
imprescindibles.
2.   Para formalizar la inscripción, debe realizar el pago en la cuenta corriente
que adjuntamos, detallando la opción elegida incluyendo el servicio de
comedor (si lo precisa).
3.   Enviar por correo electrónico a ivapec@ivapec.com, FICHA DE INSCRIPCIÓN /
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO FIRMADOS, CARTILLA VACUNACIÓN Y
RESGUARDO DEL INGRESO BANCARIO.
4.   Período de inscripción válido hasta el 1 de septiembre.

Ingresar en: Deutsche Bank
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D. C.

Nº DE CUENTA

ES76

0019

0511

46

4010150461

IVAPEC
Concepto: Curso de septiembre IVAPEC
¡¡Importante!!
1. APUNTAR EL NOMBRE DEL NIÑO/A
2. APUNTAR LA OPCIÓN DEL CURSO
Las semanas o quincenas comenzarán el lunes y terminarán en viernes.
SEMANAS DE LA ESCUELA
EXCURSIÓN ¿ASISTIRÁ?
•   Huerta valenciana, Horchata _________
•   Serra Calderona _____________________
*Esta actividad se realizará con un grupo mínimo de alumnos/as.
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TALLA DE LA CAMISETA:
Talla camiseta
3 años
4-5 años
6-8 años
10-12 años

Ancho-Alto (cm)
36-46
39-51
42-56
45-60

MATRÍCULA

FANUCOVA E IVAPEC:
SIN COSTE

OTROS COLECTIVOS: 10€

1 CAMISETA

5€

5€

1 SEMANA
DÍA SUELTO

55 €
12€

70€
15€

EXCURSIÓN

15€

15€
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PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD:
Epígrafe
Responsable

Información básica
Reglamento 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
Identidad: Intermediación en Pedagogía Creativa, S.L.
CIF: B98860802
Dir. Postal: C/ Maestro Racional, 10 - 12. Bajo - 46005 – Valencia
Teléfono: 963747483
Correo-e: margsanchez@ivapec.com
Contacto DPD.:(en su caso)
http://www.ivapec.com/

Finalidades

Facilitar la prestación de los servicios solicitados, para la correcta identificación de
los alumnos y/o sus padres/representantes legales/tutores, para la gestión de
tareas básicas de administración, así como -en su caso- para mantenerle
informado, bien por correo electrónico bien por cualquier otro medio, de otros
servicios relacionados con la pedagogía.
Servicios complementarios, actividades extraescolares, organización de
actividades educativo-pedagógicas, deportivas y lúdicas, tratamiento de datos de
salud, tratamiento de imágenes, aviso a familiares, cobro de la inscripción y
mensualidades.
Los padres/representantes legales/tutores del alumno menor de edad consienten
expresamente el tratamiento de los datos relativos a la salud, presente, pasada y
futura, de los menores de edad y los suyos propios. Garantizan así mismo la
veracidad de los datos personales facilitados, comprometiéndose a actualizarlos.
El alumno y/o sus padres/representantes legales/tutores responderán, en
cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose
Intermediación en Pedagogía Creativa, S.L. el derecho a excluir de los servicios
solicitados a todo alumno que, por sí mismo o por representación, haya facilitado
datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
En el caso de comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio
equivalente, los padres/representantes legales/tutores prestan su consentimiento
expreso para la recepción de publicidad a través de dichos medios.
SI
NO
la recepción de envíos por correo-e, sms o medio equivalente de tipo
publicitario.

Legitimación

La base legal para el tratamiento de sus datos es la del cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable de tratamiento, ejecución de un contrato y consentimiento del
interesado.
Las respuestas a las preguntas del presente formulario (salvo las marcadas como *
opcionales) son necesarias y tienen carácter obligatorio, al considerarse la información
mínima exigible para prestarles el servicio solicitado; sin esta información sería imposible
desarrollar el servicio solicitado.

Destinatarios

Algunos datos podrán ser cedidos a organismos oficiales por ser una exigencia normativa
impuesta por la Administración Pública. Los datos proporcionados, a excepción de los datos
de carácter económico, podrán ser conocidos por el personal docente o no que, de alguna
forma, tenga relación con el alumno y/o sus padres/representantes legales/tutores.
En su caso, compañías aseguradoras y agencias de viaje.
Otros destinatarios requieren autorizar la cesión marcando la casilla correspondiente en
información ampliada (publicación de imágenes), Transferencia Internacional (Google INC,
Facebook, Instagram, Twitter…).

Imagen
y voz de los
alumnos

SI c NO c La captación y reproducción, a nivel interno, de imágenes de los alumnos
durante su participación o presencia en las actividades y eventos organizados por el
Instituto, sea cual sea el medio utilizado para la captación o reproducción de la imagen.
SI c NO c La inclusión de imágenes en agenda escolar, carteles, trípticos y demás
material utilizado para publicitar, apoyar o difundir las actividades que sirvan a las
propuestas pedagógicas.
SI c NO c La inclusión de la imagen, nombre y apellidos en la orla del Colegio.
SI c NO c La utilización de las imágenes para ilustrar las noticias remitidas a los portales
y páginas de Internet desarrolladas dentro del ámbito del Instituto.
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SI c NO c LinkedIn. Puede transferir datos a Estados Unidos, por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy?trk=hb_ft_priv.
SI c NO c Facebook. Puede transferir datos a Estados Unidos, por lo que le
recomendamos
conocer
su
política
de
privacidad
https://eses.facebook.com/privacy/explanation.
SI
NO
Instagram. Puede transferir datos a Estados Unidos, por lo que le
recomendamos
conocer
su
política
de
privacidad
https://help.instagram.com/155833707900388.
SI
NO
Google +. Puede transferir datos a Estados Unidos, por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad https://policies.google.com/privacy?hl=es.
SI c NO c Youtube. Puede transferir datos a Estados Unidos, por lo que le
recomendamos
conocer
su
política
de
privacidad
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html.
SI
NO
Twitter. Puede transferir datos a Estados Unidos, por lo que le recomendamos
conocer su política de privacidad https://twitter.com/es/privacy.
Plazo de
conservación de
los datos

Los datos personales serán mantenidos mientras dure la relación con el alumno. Al finalizar
la misma, los datos personales tratados en cada una de las finalidades indicadas se
mantendrán durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o
tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales. Los
datos tratados en base al consentimiento del interesado se mantendrán en tanto no expiren
los plazos legales aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o
de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el
consentimiento otorgado.

Derechos

Tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento sus datos, a
acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o,
en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el
consentimiento otorgado.
En determinados supuestos podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que
serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o el
nuevo responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los
tratamientos para los que lo ha otorgado.
El Centro dispone de formularios para el ejercicio de derechos, puede utilizar los elaborados
por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros.
Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del
DNI. Si se actúa por medio de representante de la misma manera deberá ir acompañado de
copia de su DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el domicilio de la asociación o
remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado
“Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus
derechos.
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