
Acogida Temprana  

CEIP Alisios  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos proporcione en el 
presente formulario, se incorporarán a un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad del Borboleta SLU, domiciliada en Calle Tauro 34, 35009 Las 
Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de tener información de los usuarios para posibles notificaciones o avisos. En este sentido y si desea ejercitar los derechos 

que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, le rogamos remita una comunicación escrita a BORBOLETA SLU a la dirección indicada anteriormente 
o a la dirección de correo electrónico borboleta.informacion@gmail.com 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
DATOS DEL ALUMNO-A 

 

Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________ 

 

Domicilio:____________________________________________________________________ 

 

Edad: _____ años    Fecha de Nacimiento: ___/___/_____ 

 

 

Padece alguna enfermedad o incapacidad:    (¿Cuál?) _______________________________ 

 

Alergias:  Si (¿Cuál/es?)__________________________________________ 

 

 

DATOS FAMILIARES 

 

Nombre y Apellidos del  Padre/ Tutor_____________________________________________ 

Nombre y Apellidos Madre/ Tutora_______________________________________________ 

DNI Madre: ___________________ DNI Padre: ___________________ 

Teléfonos de contacto: _________________/__________________ /_____________________  

 

Hermanos/as en el servicio:  Si 

 

Nombre del hermano/a:_____________________________________   años_________ 

 

Personas autorizadas a la recogida 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

  

  

  

  

 

 

PAGO DEL SERVICIO 

 

Acogida Temprana de 7:30h a 8:30 18€/mes 

Día suelto 3€ 

 

Se realizará al inicio de cada mes (del 1 al 10) al monitor/a del servicio que les entregará un 

recibo de pago del mismo. 

El día suelto se puede abonar el mismo día que haga falta el servicio sin necesidad de avisar al 

monitor/a pero si se tendrá que rellenar una ficha con información de contacto. 

 

 

Fecha……………………………………..................  Firma………………………… 
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CEIP Alisios  
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Normas del servicio 
 

Respeto a los compañeros: No se permitirán faltas de respeto así como agresiones físicas, 

verbales o actitudes intimidatorias o de acoso a otros compañeros, monitores o cualquier 

otra persona. 

 

Instalaciones y material: se exigirá a los participantes un uso responsable de las 

instalaciones, equipamiento y del material tanto propio, como de sus compañeros o del 

Centro. Por otro lado, los niños participarán de forma responsable tanto en el orden y 

cuidado de pertenencias, como en el cuidado de los materiales de las actividades. 

 

Juegos electrónicos o móviles: no estará permitido el uso de teléfonos móviles ni juegos 

electrónicos. 

 

Uso de los espacios: los niños y niñas tienen que estar en los espacios previamente 

autorizados por el monitor/a. 

 

Aseos: Los alumnos/as no podrán permanecer en los aseos que no les correspondan, ni 

acceder en grupos al mismo.  

 

Objetos personales: el robo o uso indebido de los objetos personales de otros se considera 

una falta grave. Se prohíbe tener objetos cortantes o punzantes. 

 

Recogida de los niños/as: la recogida de los niños/as debe realizarse por los padres/madres 

o personas autorizadas, en caso de ser otra persona la que los recoja tendrán que avisar 

previamente al coordinador/a del servicio 

 

El incumplimiento de cualquiera de estas normas u otras de convivencia por parte de uno o más 

participantes obligará en primer lugar a informar a la familia dejando constancia del hecho y 

tras la acumulación de avisos se motivará la reunión de la empresa con la dirección del Centro 

para tomar las medidas oportunas para el restablecimiento de las mismas y si fuera necesario la 

expulsión del participante de nuestros servicios, no devolviendo el importe mensual abonado. 

 

He leído y acepto las normas anteriormente citadas.             

 FDO 

.  

 


