Ficha de Inscripción Easter Camp
Complete TODOS LOS APARTADOS con LETRA MAYÚSCULA.

*Datos del alumno:
Nombre y apellidos:
Dirección:
Colegio:
Fecha de Nacimiento:

Lugar:

E-mail de contacto:
*Otras referencias:
Tel. y Nombre Madre, padre o tutor/a:
Tel. y Nombre Madre, padre o tutor/a:
¿Padece alguna enfermedad?
¿Tiene alguna alergia?
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
Al inscribir a mi hijo/a ………………………………………………….……….. manifiesto mi conformidad con los siguientes puntos:
I) Período de Semana Santa los días 26, 27 y 28 de Marzo de 2018
El horario será de 9:00 a 14:00. Hay opción de aula matinal desde las 7:00 a 9:00 y comedor de 14 a 16.
II) Forma de pago:
El curso se puede abonar en efectivo o mediante transferencia al nº de cta. ES88-0049-0108-0922-1088-5726
El precio de los tres días de campamento es de 38€ por niñ@. Días sueltos 18€. Hermanos 35€ cada uno.
Precio del catering los tres días 18€ pax. Día suelto 8€. Aula matinal 10€ pax , día suelto 5€
III) Horario y recomendaciones:
El horario de Easter Camp, English Farm es de 9:00 a 14:00 h.
Los niños/as deben llegar y ser recogidos puntualmente.
Los niños/as no deben traer juguetes ni comida. La clase incluye un desayuno ecológico.
Todas las comunicaciones y consultas que los padres deseen hacer han de efectuarse fuera del horario de clases,
telefónicamente o personalmente con cita previa.

Importante completar: Datos de conformación de su familia, características personales y otros que el
profesor deba conocer para mayor comprensión de la conducta del alumno. (Si sucede algo relevante con posterioridad,
rogamos informarlo)
.___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Sevilla

de

de 2018

Firma:
1

Autoriza
El padre/la madre del/la alumno/a ……………………………………………………………………………………….
autoriza a English Farm a utilizar las imágenes fotográficas y de video de su hijo tomadas durante el
campamento
Sevilla,
de
de 2018
Nombre del padre/madre/tutor:

Firma:

Documento de identidad:

No autoriza
El padre/la madre del/la alumno/a ……………………………………………………………………………………….
Renuncia a que se hagan fotos o vídeos de su hijo durante el campamento
En Sevilla,
de
de 2018
Nombre del padre/madre/tutor:

Firma:

Documento de identidad:

¿Cómo se enteró de la existencia de English Farm?
Prensa
¿En qué publicación?
………………………………….

Folleto
¿Dónde/cuándo se lo dieron?
……………………………………

Internet:
…………………….……………

Cartel en:
……………………………..

Por recomendación de:
………………………………….
………………………………….
Otros:
………………………….
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