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Aquesta Setmana Santa hem preparat diferents activitats per gaudir, tan
al nostre centre com a espais exteriors, reflexionant sobre el nostre
entorn, l’ús que fem dels diferents materials i aprendrem com poder-los
donar una nova utilitat amb imaginació i creativitat!!
El nostre objectiu és que els infants es diverteixin, col·laborin i aprenguin
a partir del centre d’interès: “JUGUEM... A RECICLAR!”

DILLUNS
11

MATÍ: Activitats de coneixença i jocs tradicionals amb material de
reciclatge al Parc de les Aigües.
TARDA: Manualitats amb cartró i paper.

DIMARTS
12

MATÍ: Jocs amb el material fabricat ahir al Parc del Doctor Pla i
Armengol.
TARDA: Manualitats amb diversos materials: plàstic, suro, etc...

MATÍ: Jocs amb el material fabricat ahir als Jardins del Baix Guinardó.
DIMECRES
13
TARDA: Manualitats amb taps i cartró.

DIJOUS
14

MATÍ: Gincama al Parc de les Aigües per buscar el nostre “Ou de
Pasqua”.
TARDA: Preparem el nostre “ou de Pasqua” amb material reciclat.
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HORARIS I PREUS
Abonament 4 dies
Del 11 al 14
D’abril

JC (de 9h a 17h amb el dinar i el berenar inclosos) = 115€

Dia esporàdic

MJ (de 9h a 12:30h sense dinar) = 75€

JC (de 9h a 17h amb el dinar i el berenar inclosos) = 35€
MJ (de 9h a 12:30h sense dinar) = 20€

Hora extra (matí o tarda)

7€

Abonament 4 hores extres

20€

Dinar / Berenar extra:

10€ / 3€

Aquests preus inclouen monitoratge per a les sortides, material que es farà
servir per a les activitats i servei de menjador (esmorzar, dinar i berenar)
segons els horaris. El segon germà té un 5% de descompte.

El horari d’obertura del centre és de 7.30h a 19.00h.

Escola Infantil Pas a Pas
Ronda Guinardo 65, local
08024 Barcelona
tel. 93 450 98 48
info@escolainfantilpasapas.cat
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FITXA INSCRIPCIÓ

•

NOM I COGNOMS:

•

DATA DE NAIXEMENT:

•

TELÈFONS de contacte:

•

NOM i cognoms MARE:

DNI:

•

NOM i cognoms PARE:

DNI:

•

HORARI:

•

PERSONES AUTORITZADES A RECOLLIR-LO:

•

EMAIL:

•

OBSERVACIONS i dades destacables:

•

AL·LÈRGIES I INTOL·LERÀNCIES (hauran de ser justificades per un
certificat mèdic del pediatra):

MARQUEU ELS DIES QUE ASSISTIRÀN AL CENTRE:

ABRIL
Dilluns

11

•
•
•
•
•
•

Dimarts

12

Dimecres

Dijous

13

14

DV

DS

DIU

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL PRIMER DIA (si no ha vingut abans):
Import de la inscripció (en cap cas l’import serà retornat).
Fotocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor.
Fotocòpia llibre de família, vacunes i cartilla seguretat social.
1 Fotografia de carnet.
Declaració responsable de les famílies.
Autorització degudament emplenada i signada:
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Los datos que nos aporta son necesarios para poder prestarle el servicio solicitado. De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679, en
relación con el tratamiento de sus datos personales, le informamos lo siguiente:
Responsable del Tratamiento: POLSAYURI, S.L. - CIF: B63955959. Dirección postal: RONDA GUINARDÓ 65,
BARCELONA
Teléfono: 934 509 848
Correo electrónico: info@escolainfantilpasapas.cat.
Las finalidades del tratamiento son:
Realizar las actividades necesarias para la correcta prestación de los servicios educativos y, en su caso, de psicopedagogía
contratados, tanto para los titulares del contrato como para el/la menor que los recibe.
Gestión de la videovigilancia, para la prevención, seguridad, protección y seguimiento de los hijos/as durante su estancia en el centro.
Gestión administrativa (para la gestión de las tareas administrativas y de funcionamiento de la empresa).
Gestión asistencial, en caso de que el/la alumno/a tuviera alguna alergia, intolerancia, enfermedad o análoga que sea imprescindible
conocer para la correcta prestación del servicio).
Gestión informativa, para la gestión de la evolución educativa de los/as alumnos/as.
Gestión contable y fiscal, para la elaboración de facturas y recibos, así como para la domiciliación de los recibos.
La captura de imágenes a través de las cámaras de videovigilancia y su gestión a través de una aplicación móvil, la cual permite
visualizar a su hijo/a mediante un sistema de clave password.
Legitimación:
Ejecución del contrato con el cliente.
El consentimiento expreso del cliente.
El cumplimiento de obligaciones legales aplicables en la cesión de datos a terceros, organismos u autoridades públicas, siempre que sean
requeridos de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias.
Duración:
Los datos serán conservados mientras duren los servicios con el cliente, así como el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones
legales.
Destinatarios:
Para cumplir con la finalidad prevista, los datos podrán ser cedidos a autoridades competentes, a centros hospitalarios.
Tipos de datos:
Datos identificativos: Nombre y apellidos, tanto del alumno/a como de sus padres/tutores; DNI de los padres/tutores, datos familiares.
Datos económicos: Número de cuenta bancaria, facturas y recibos, etc.
Datos de salud: Alergias, intolerancias, de comportamiento, informes y recetas médicas, etc.
En caso de separación, divorcio, familia unifamiliar u otras situaciones análogas, se solicitará la sentencia de divorcio, separación o
documento equivalente.
Derechos:
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitar el tratamiento de sus datos o directamente oponerse al
tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de estas. Todo ello, por escrito acompañado de copia del documento oficial que lo
identifique dirigido al Responsable del tratamiento. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Si, doy mi consentimiento POLSAYURI, S.L. para el tratamiento de mis datos y los de mi hijo/a con las finalidades
anteriormente descritas.
No doy mi consentimiento a POLSAYURI, S.L. para el tratamiento de mis datos y los de mi hijo/a con las finalidades
anteriormente descritas.
Imagen personal:
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo,
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos, POLSAYURI, S.L. solicita el consentimiento expreso e inequívoco del/la participante para la captación,
reproducción y difusión de imágenes en las cuales aparezca mi hijo/a individualmente o en grupo, utilizando todos los medios y soportes,
como pueden ser soportes escritos, audiovisuales y electrónicos, con la finalidad de la difusión de eventos, actividades y trabajos
realizados en el centro escolar infantil Pas a Pas. Todo ello para un uso divulgativo y escolar.
Los padres/tutores asumen que esta autorización se efectúa a título gratuito, por lo que no recibirán contraprestación alguna a cambio, por
parte de POLSAYURI, S.L. La autorización no tiene limitación geográfica y se concede por un plazo de tiempo indefinido, aunque podrá
ser revocable por el/la participante en cualquier momento.
Si, cedo los derechos de imagen de mi hijo/a a POLSAYURI, S.L. y su tratamiento con las finalidades anteriormente descritas.
Para su publicación exclusiva interna del centro educativo.
Para su publicación en redes sociales, como Facebook
No cedo los derechos de imagen de mi hijo/a a POLSAYURI, S.L. y su tratamiento con las finalidades anteriormente descritas.
Firma: (Nombre, apellidos y DNI de los padres/tutores)

Fecha: (Lugar, día, mes y año)
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