APA CEBIP LA ENCINA

Excursión festivo escolar

Un acercamiento al conocimiento
y cultura científica

MUNCYT

17 FEB_

VISITA AL MUSEO MUNCYT
TALLERES
JUEGOS Y ACTIVIDADES
Niños/as de 1º Ed. infantil a 6º Ed. primaria

NO OLVIDES
LLEVAR

- Ropa de abrigo cómoda
- Bocadillo para la comida
- Botella de agua

PROGRAMACIÓN

Incluye:
- Traslado en autocar - Ida y vuelta.
- Entrada y disfrute de las instalaciones.
- Responsabilidad y custodia de los
alumnos/as por monitores (1 monitor
cada 15 niños aprox. en Ed. Primaria
y 1 monitor cada 10 para Ed. Infantil).
- Actividades programadas.
-Seguro de responsabilidad civil y
accidentes.

08.10
Concentración de niños en la puerta del
colegio C/Ramón y Cajal nº 3

08.15 (aprox)
Salida del autocar. Podrá ajustarse
en función de la ruta.

16.30

10.00

Llegada al mismo
punto de partida y
fin de la excursión.

Inicio de actividades.

13.00

14.00

Comida. Cada alumno/a llevará su propia
comida y bebida en una mochila.

CIENCIA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

PRECIO: 28 €

Continuación de actividades.

FICHA DE INSCRIPCIÓN APA CEBIP LA ENCINA
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO

CURSO
TEL

MÓVIL

SOCIO

NO SOCIO
Autorizo a mi hijo/a a realizar la excursión según la información aportada.

NOMBRE DE PADRES/TUTOR
DNI (con letra)

FECHA

Firma:

Sercoma SL le informa que dispone de las bases de datos generales y de administración necesarias para la correcta gestión de toda la información de las
actividades, formadas por ficheros y archivos documentales de carácter personal en soporte físico, digital y audiovisual, con el objetivo de cumplir con las
finalidades propias de Sercoma SL se dispone de una Web informativa y publicidad propia dónde son tratadas imágenes, filmaciones y datos audiovisuales.
Todos los datos son tratados en cumplimiento de la Ley 1/1982 sobre el derecho al honor y la propia imagen, y la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999.
Usted autoriza y queda informado de la incorporación de sus datos a los ficheros de Sercoma SL con CIF B82969189 y domicilio social en Calle biza 2 Bj C Vva
del Pardillo.

INSCRIPCIONES (fecha límite hasta el Viernes 10 de Febrero)

- PRESENCIAL: Os rogamos que entreguéis la ficha de inscripción con todos los datos
cumplimentados junto con el resguardo de pago en nuestra oficina o en nuestro buzón de la
Calle Ibiza nº2 - Bajo C Vva del Pardillo.
- ONLINE: A través de la web de Sercoma pinchando en el enlace http://www.sercoma.com/
inscripciones-online.
NOTA: A partir de esta fecha, SERCOMA se reserva el derecho de admisión a la excursión,
NO PUDIENDO GARANTIZAR la asistencia a la misma.
En caso de no asistencia por enfermedad, se devolverán 10 € de la cuota total presentando el
justificante médico en los cinco días siguientes a la excursión.

¡PLAZAS LIMITADAS!

SE ATENDERÁN EN RIGUROSO ORDEN DE LLEGADA

FORMAS DE PAGO: Mediante ingreso o transferencia bancaria indicando el NOMBRE Y APELLIDOS del
niño/a y NOMBRE DEL COLEGIO en la siguiente cuenta bancaria de La Caixa, (imprescindible el resguardo de
pago para hacer la inscripción) o bien en efectivo en la oficina de la Calle Ibiza nº2- Bajo C Vva del Pardillo.
ES60 2100 3991 46 0200014617
Más información
Tel.: 91 810 04 22
coordinacion@sercoma.com
www.sercoma.com
OBSERVACIONES

Sercoma Extraescolares
@Sercoma1

