
 

 

CEIP PLÁCIDO FLEITAS 
FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES                    

Por favor, cumplimente la ficha con letra clara y mayúscula 
 
DATOS PERSONALES      

Nombre y Apellidos del alumno/a 
 

Edad:  Curso escolar: 

Alergias: 

Nombre y apellidos Padre/Madre/Tutor/Tutora 
 

DNI Padre/Madre/Tutor/Tutora 
 

Teléfono contacto 

Correo electrónico 

Nombre y apellidos Padre/Madre/Tutor/Tutora 
 

DNI Padre/Madre/Tutor/Tutora 
 

Teléfono contacto 

Correo electrónico 

 

REFUERZO(15.30h A 16.30h lunes y miércoles)  

INGLÉS (15.30h A 16.30h martes y jueves)  

MULTIDEPORTE(15.30h A 16.30h lunes y miércoles)  
 
PERSONAS AUTORIZADAS 

Nombre y Apellidos DNI Parentesco Familiar 

   

   

   

   

   

 

Entregar esta solicitud a:  

 La coordinadora de acogida temprana  

 

FORMA DE PAGO 

Transferencia o ingreso en la cuenta de Leila Tatiana Del Rosario Toledo 

Nº ES54 2038 7252 2760 0058 5266 

Concepto: PLACIDO nombre y apellidos niño/a 

**Enviar justificante de pago a: tartarugaservicios@gmail.com  

 

FIRMADO  Padre/madre/tutor/tutora…………………… 

 

 

Las Palmas de G.C. a_____de___________de 202_ 



 

 

 

                                     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 

No se podrá permanecer en el centro después de las horas contratadas. 
 

 

 

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. 

 

 

 

                                                        Firma: 
                                             (madre/padre o tutor) 

 


