En el mes de junio el horario lectivo es de 9 a 13 h. y los que se quedan a comedor
de 13 a 15 h. Con el objetivo de conciliar la vida laboral y familiar se pone en
funcionamiento el servicio de un monitor/a que se encargue de los niño/as en las
instalaciones del colegio de lunes a viernes para los que no se queden al comedor
de 13 a 14 h. y para los que se queden a comedor de 15 a 16 h.
Dicho servicio será llevado a cabo por OCIO-SPORT del 1 al 21 de junio de 2019.
Precio: 20 €/ mes. Grupo mínimo 12 alumnos.
Todos los interesados deben entregar la hoja de inscripción junto con el
justificante de ingreso bancario antes del comienzo de la actividad en el buzón
habilitado en conserjería del colegio, a la coordinadora del comedor (Luci), en las
oficinas de OCIO-SPORT o enviar la documentación a: actividades@ocio-sport.com
Forma de Pago: Ingreso o transferencia en CAJA LABORAL c/c nº ES26 3035 0269
2126 9001 0909 a favor de OCIO-SPORT (imprescindible poner el nombre del niño
y MARINA ESCOBAR).
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPCION ALARGAMOS EL COLE- COLEGIO MARINA ESCOBAR
NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO…………………………………………………………………………..……….……………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO……………………………..…...TLF……………..….……..……..MOVIL………..……….………………CURSO………….
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE/TUTOR ……………………………..…………………………………….…………………..…….………….
D.N.I. PADRE/MADRE/TUTOR …………………….…….…………E-MAIL…………………………….…………………………...………………………
DIRECCION………………………………………………………….…………………………………………………………..…….C.P….…………………………..
HORARIO: (marcar el elegido)
DE 13 A 14 H. 
DE 15 A 16 H. 

FDO.: Padre/madre/tutor/a

Ocio-Sport en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales (LOPD) y garantía de los derechos
digitales, le informa de que sus datos de carácter personal y de los alumnos quedan incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya
denominación es Clientes. La finalidad es la gestión, la prestación del servicio y la remisión de información de su interés. Las informaciones
personales no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. Podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos en la propia ley dirigiéndose por escrito a Ocio-sport C/ Miguel de Unamuno, 1 47008 Valladolid, junto con una copia de su DNI.

