11 de octubre de 2019
Estimadas familias,
La Semana de Inmersión Lingüística, para los alumnos de 5º y 6º de E. PRIMARIA, será del 4 al 8 de noviembre en
la Granja Escuela “El Encinar” en Mohernando (Guadalajara).
El importe de esta actividad será de 265 €.
Reserva : 105 € en octubre, solo se devolverá en caso justificado.
Dos cuotas de 80 € cada una en los meses de noviembre y diciembre.
La inscripción se hará a través de Educamos.
El pago de la reserva en ningún caso garantiza la plaza si no entregáis en SECRETARÍA la hoja de inscripción
firmada (en circulares de Educamos y en página web) y la fotocopia de la tarjeta sanitaria.
El plazo para la inscripción y entrega de documentos será hasta el miércoles, 23 de octubre, no se admitirán
inscripciones fuera de plazo.
Podréis encontrar más información en la web www.ancoraeducacion.com
Recibid un cordial saludo,
LA COORDINADORA DEL 2º GRUPO DOCENTE
NOTA: La inscripción del alumno a esta actividad supone la autorización a participar en ella y en su caso, al cobro de la
misma que se efectuará como el resto de los recibos.

INSCRIPCIÓN-SEMANA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
del 4 al 8 de noviembre
Nombre del Alumno: _________________________________________________________________
Apellidos: _________________________________________________________________________
Curso: ____

Etapa: ______

Grupo: ________

Teléfono de contacto durante la estancia: _________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________________
FIN DE INSCRIPCIÓN : Día 23 de octubre de 2019
SÍ
NO
¿Es alérgico/a a alguna sustancia o
medicamento?
¿Sigue algún tratamiento médico?

¿CUÁL/ES?

Especificar tratamiento: dosis y
forma de administrársela.
¿Tiene alguna enfermedad crónica?
¿Sigue alguna dieta alimenticia
específica?
Otros datos de interés:

Por favor, adjunte fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno a esta ficha.
Acepto y autorizo a Áncora Educación S.L permiso para utilizar aquellos materiales fotográficos o de
otro tipo relacionados con la actividad en los que apareciese el estudiante, para promoción o
publicidad de los programas en los medios audiovisuales, digitales, o impresos (página web, redes
sociales) La utilización y difusión de dichas imágenes se hace en condiciones de gratuidad.
Madrid, a ____ de __________________ de 2019

Firmado: (padre, madre, tutor legal) Táchese lo que no proceda
Nombre y Apellidos:

De conformidad a la LOPD 15/1999 de España, le informamos que los datos de contacto utilizados para la
presente comunicación están incluidos en un fichero debidamente inscrito ante el RGPD propiedad del Centro.
Sin perjuicio de ello usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición para lo
cual debe dirigirse al mismo Centro Educativo.

