
INSCRIPCIÓN “ESCUELA DE VERANO” 2019 
 

1.- Datos del niño/a: 

Nombre: _____________ Apellidos: _____________________ Colegio: ____________ 

Fecha de nacimiento: _________________ Curso: _____    INFANTIL  PRIMARIA  

Domicilio: _____________________________________ Población: _______________  

Alergias, intolerancias, enfermedades, otras observaciones relevantes:  ____________  

____________________________________________________________________ 

 

2.- Datos familiares: 

Nombre de la madre: ___________________ Teléfono Móvil: ____________________ 

Nombre del padre: _____________________ Teléfono Móvil: ____________________ 

Teléfono fijo: __________________ Otros: ___________________________________ 

Dirección de correo electrónico: ____________________________________________ 

 

3.- Fechas interesadas: marca con una X, las semanas interesadas y si usará comedor. 

                 

 ACTIVIDADES                  COMEDOR 

    Del 25 al 28 de Junio  ________   

    Del 1 al 5 de Julio ___________   

    Del 8 al 12 de Julio __________   

    Del 15 al 19 de Julio _________   

    Del 22 al 23 de julio  _________      

    Del 31 de Julio al 2 de Agosto  _   

 

ACTIVIDADES                           COMEDOR 

 Del 5 al 9 de Agosto_ ____________  

 Del 12 al 16 de Agosto ___________  

 Del 19 al 23 de Agosto ___________  

 Del 26 al 30 de Agosto___________   

 Del 2 al 6 de Septiembre _________   

LAS ACTIVIDADES TENDRÁN LUGAR EN EL EDIFICIÓ DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

4.- Documentación necesaria:   

-  Inscripción cumplimentada (una por cada hijo). 

-  Resguardo del pago de la APYMA (es obligatorio tener pagada la APYMA de un colegio 
público de Tudela o pagar la de San Julián. Precio: un niño 18,5; dos 26, tres o más 32. 

-  Justificante del pago (se realizara mediante transferencia bancaria, en el siguiente número 
de cuenta: ES17 3008 0193 1337 9322 1023.                                                                          
En el concepto de la transferencia se deberá poner el nombre y apellido del niño/a. 

-  En el caso de estar subvencionado, habrá que adjuntar hoja de Bienestar Social, en la que 
aparece la cantidad a pagar por las familias.  

 

 Autorizo a las encargadas de la Escuela de Verano, a la realización de fotografías a 
mi hijo/a, con fines únicamente educativos y para mostrar en el Facebook del centro. 
 

En Tudela a _______ de ______________ de 2019 

Firma:  


