
 

 

DATOS DEL ALUMNO-A 
  

 
Nombre y Apellidos: 

Domicilio:_ 

Edad:    años      Fecha de Nacimiento:        /       / 

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

Toma algún medicamento:          (¿Cuál?):  

Alergias alimentarias:               (¿Cuál/es?): 

Otras alergias:                (¿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 ___   No___ 

Nombre del hermano/a: ____________________________________________________        ___________ años 

Nombre del hermano/a: ____________________________________________________        ___________ años  

                         

OTROS DATOS 
 

                        Personas autorizadas a la recogida 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

  

  

  

 

Otros datos de interés: ___________________________________________________________________ 

 

TIPO DE INSCRIPCIÓN (Señale con una X los servicios a los que está inscrito el participante) 
 

 

 
 

Acogida Temprana de 07:00-09:00      25 euros 

 

 
 

Fecha……………………………………..................  Firma………………………… 

 

 



 
 
ACOGIDA TEMPRANA 

 

 
 

DATOS PARA REALIZAR EL PAGO 
 

 
 

La Caixa:  ES25 2100 1502 5002 0126 6835  

Concepto: nombre del cole+AT+ nombre y apellidos niño-a (ACOGIDA TEMPRANA) 
 
 

• Los pagos del servicio se realizarán al inicio de cada mes (del 1 al 10). 

• Se enviará al correo educatekfu@gmail.com una copia del comprobante de pago (sin 

necesidad de entregar el original ya que si hay que realizar alguna  comprobación es 

preferible que ambas partes tengan su copia). 

 

 

 
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 el AMPA y/o 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: ____________________________________

mailto:educatekfu@gmail.com

	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 
	Texto35: 


