CAMPAMENTO FIN DE CURSO P5
INFORMACIÓN Y RESERVA
Como cada año, estamos organizando un campamento para los alumnos de P5 para los días 20, 21 y 22 de junio.
Debido a la demanda que existe para este tipo de instalaciones a final de curso, necesitamos saber con antelación los
alumnos que van a participar para hacer la reserva. Los alumnos estarán acompañados por dos

o tres profesores

(dependiendo del nº de alumn@s). Si desean que su hijo/a participe, devuélvannos la siguiente nota en la fecha
indicada. El importe al completo y en efectivo, deberá abonarse desde ahora y hasta el viernes 20 de mayo.
En breve publicaremos en la página web el folleto informativo, no obstante, si están interesados y/o desean ampliar
la información o aclarar cualquier tipo de duda, asistan a la siguiente reunión.

REUNIÓN
Para ampliar la información, mostrarles fotos de los lugares en los que se desarrollarán las diferentes actividades y
aclarar cualquier tipo de duda, etc..., se celebrará una reunión el

jueves 12 mayo a las 16:10h.,

en el

teatro del colegio. Por favor, no llegar antes de esta hora para no obstaculizar la salida de las guaguas y de los padres
que recogen a sus hijos en el centro.

PRECIO Y FORMA DE PAGO
El coste del campamento es de 77,00 €. Para la reserva, deberán abonar el importe al completo entre los días
arriba indicados, junto a la nota que se encuentra más abajo. El pago podrá hacerlo en la oficina del centro y en
efectivo, cheques no por favor. De no hacerlo antes de esta fecha, no le podemos garantizar la participación en el
campamento.
Podrán ver el folleto informativo en la página web www.canterburyschool.com la próxima semana.

****************************************************************************************************
RESERVA - CAMPAMENTO P5 - Entregar solamente junto al importe de 77,00 €
Alumno:........................................................................................................................................... Clase:............................................

PARA CUMPLIMENTAR POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN EN EL MOMENTO DEL PAGO

Pago del Campamento de P5

Importe 77,00 €uros

Alumn@:.............................................................................................................. Clase:……………………………..
Pagado el:……………………………… Firma y sello:.................................................................................................

Rogamos cumplimente y firme este impreso y lo devuelva junto al cuestionario de salud.
CLÁUSULA INFORMATIVA Y DE CESIÓN DE DATOS
Con la cumplimentación del presente, queda informado y consciente que los datos recogidos, conforme a
lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal y del Real Decreto
1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incorporados a un fichero denominado
GESTIÓN ESCOLAR inscrito en el Registro General de Protección de Datos, bajo la responsabilidad de
Canterbury School y cuya finalidad es la de recabar datos para la gestión de matrículas y admisiones en
el centro educativo. Los campos de autorización ya marcados, son de carácter obligatorio, siendo
imposible realizar la finalidad expresada si no autoriza los mismos.

A su vez, le informamos que dichos

datos podrán ser cedidos a terceros para el desarrollo de diversas actividades escolares y extraescolares.
AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS


Doy mi consentimiento para que se cedan los datos necesarios del/la alumno/a a la aseguradora

contratada por el centro para la cobertura de accidentes escolares.
 Autorizo a la cesión de datos a aquellas empresas con las cuales se realicen actividades extraescolares,
excursiones, visitas escolares, así como al transporte escolar, con la única finalidad del correcto desarrollo
de dichas actividades. En caso de no autorizar esta cesión de datos, no podrá inscribirse en ninguna
actividad extraescolar.


Autorizo al citado alumno/a a asistir y

participar en las actividades del campamento de fin de

curso de P5 los días 20, 21 y 22 de junio de 2016.
POR FAVOR, MARCAR LO QUE CORRESPONDA Y FIRMAR


Autorizo



No autorizo

a que se tomen imágenes y vídeos de mi hijo/a

durante el campamento y doy mi consentimiento para que puedan ser publicadas en los blogs, página
web del centro. En caso de no autorizarse, el/la alumno/a quedará excluido/a de cualquier imagen o
video de actividades en las que participe.
Yo (persona autorizante) ……..……………………………………………………………… con NIF………..……….……………………………
represento y garantizo que soy el padre, madre o tutor legal de (alumn@):
……………………………………………………………….…………………………………….....................................................………………………
cuya autorización y consentimiento para el tratamiento de datos carácter personal se solicita.
He leído y acepto los términos y condiciones aquí presentes y doy mi consentimiento para que sean
tratados por el Responsable del Fichero y personal arriba indicado.
Las Palmas a, …………………………. de 2016
Firma:………………………………………………………………………..……………......

