
 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

 

 

 

TELÉFONOS DE CONTACTO 

 

 
 
 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES  

Yo __________________________________________________ como Padre, Madre o Tutor/a de 
_______________________________________________________________________________________________,  

___ AUTORIZO     ___ NO AUTORIZO 

a la Escuela de Verano de Logrosán durante el curso 2014 a publicar mediante 
soportes digitales (blog, publicaciones, recursos educativos, orla y otros medios) 
las fotografías en las que mi hijo/a aparece realizando las actividades 
programadas.  

 

En Logrosán, a ______ de _____________ de 2014.                       Fdo. _________________________ 

 

Ficha de inscripción 
Julio de 2014 Mes 45 € Cuota 

Nombre y apellidos  

Edad  Curso que ha finalizado  

Dirección  

Madre  

  

Telf.  

Telf.  

  Telf.  

Nº  

Alergias e información 

NOTA: adjuntar esta inscripción con una fotografía tamaño carné actual, que 
servirá para el aula y algunas actividades de este año.  



 

 
ENTRADA Y SALIDA 

 El horario de entrada es de 9 a 9:30 y el horario de salida de 13:30 a 14:00. Como 
siempre estos horarios se adaptan a todos los niños y papás.  

 Los niños deben ser recogidos en las instalaciones de la Escuela de Verano siempre por 
un adulto.  

 
MOCHILA DIARIA  
Como en años anteriores en la mochila diaria deben ir:  

 Toalla pequeña de aseo.  
 Gorra para el sol.  
 ¡Agua fresquita! 
 Merienda para el recreo. 
 Viernes: bañador, crema para el sol, toalla de baño, gafas de buceo…  

 
MATERIALES PARA ESTE CURSO  

 Un cojín 
 Un cuaderno grande.  
 Una carpeta con el nombre para guardar fichas. 
 Una barra de pegamento con el nombre.  

 
SALIDAS Y ORLA  

 Este año realizaremos también salidas al entorno. Estas tendrán la autorización 
correspondiente y se avisarán con varios días de antelación.  

 Como el año pasado haremos la orla de fin de curso que aparecerá en el libro de las 
fiestas. ¡No os la perdáis!  

 
LIBRO VIAJERO  
Debido al éxito el año pasado del “Libro de Expertos”, este año vamos a realizar un libro 
viajero en el que todos los niños tienen que trabajar, escribir y decorar sus páginas. Aprovecho 
para pedir vuestra colaboración y que este año los chicos se impliquen en su realización. Sé 
que estamos en verano y es un poco trabajoso, pero es una actividad pensada para que repasen 
un poquito este verano y les sirva para reforzar que siempre viene bien.  
 
RECURSOS QUE NO USÉIS PARA RENOVAR EL COLE DE VERANO 

 Este año vamos a hacer un baúl de disfraces. Si tenéis ropa vieja, pelucas, telas y otros 
elementos que no os sirvan, traedlos al cole el primer día o durante la primera semana.  

 Si tenéis en casa juguetes, juegos, libros, cuentos, material escolar, etc. que no uséis 
y vayáis a desechar, traedlo a la Escuela de verano para darle nuevos usos. ¡Todo lo 
que tengáis será bienvenido!  

 
PAGO DE CUOTA 
La cuota debe ser abonada como siempre en CAJA DE EXTREMADURA, en el Número de 
cuenta: ________________________________________________. En la observación debe figurar: ESCUELA 
VERANO y el nombre del/los alumno/s.  

INSTRUCCIONES 


