HOJA DE INSCRIPCIÓN
EN ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO DE IDIOMAS
PARA ALUMNOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO 2019-2020

DATOS DEL PARTICIPANTE:

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES:

Nombre:

Nombre:

Apellidos:

Apellidos:

Curso: ______ de Educación Primaria

DNI:

*Indique los datos del curso vigente.

Nº de Teléfono:
Firma:

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE IDIOMAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
1º y 2º de Primaria

Miércoles

16:00 a 17:00 h.

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria

Miércoles

17.00 a 18.00 h.

Improve your English
(Refuerzo)

De 1º a 6º de Primaria

Martes y Jueves

16:00 a 17:00 h.

Musical Steps

De 3º a 6º de Primaria

Viernes

16:00 a 17:30 h.

Lunes

16:00 a 18:00 h.

Martes

16:00 a 18:00 h.

Jueves

16:00 a 18:00 h.

Once upon a time…

*(Actividad con límite de plazas.
Matrícula por orden de
inscripción.)

Pre-Starters (1º de Primaria)
Starters (2º de Primaria)
Preparación para la
Acreditación Externa
(Exámenes de
Cambridge)

Pre-Movers (3º de Primaria)
Movers (4º de Primaria)
Pre-Flyers (5º de Primaria)
Flyers (6º de Primaria)

Iniciación a Francés

Iniciación a Alemán

1º y 2º de Primaria

Martes

3º y 4º de Primaria

Jueves

5º y 6º de Primaria

Lunes

1º y 2º de Primaria

Martes

3º y 4º de Primaria

Jueves

5º y 6º de Primaria

Lunes

* Marcar con una “X” la opción deseada.

16:00 a 17:00 h.

16:00 a 17:00 h.

*

CLAUSULA DE INFORMACIÓN MATRICULA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos, le informamos de que los
COLEGIOS DIOCESANOS de ÁVILA son los responsables del tratamiento de sus datos, con las
siguientes finalidades:
 Gestionar la relación del alumno/a y sus familiares con el Centro.
La legitimación del tratamiento de sus datos deriva del cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable de tratamiento, ejecución de un contrato y consentimiento del
interesado/representante legal (padre/madre/tutores legales). Para las siguientes comunicaciones
de datos, solicitamos su consentimiento expreso marcando la casilla correspondiente:
 Publicación de la imagen del alumno/a y sus familiares u otras informaciones referidas a

éstos y relacionadas con actividades realizadas en el Centro en los siguientes canales:



Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube etc.) SI [ ] NO [ ]
Página web y revista del centro. SI [ ] NO [ ]

 Publicación de imágenes o videos del alumno/a u otras informaciones referidas a este a

través de medios de comunicación y prensa (locales, nacionales etc). SI [ ] NO [ ]
Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos
en materia de protección de datos, puede ejercitarlos en la dirección dpo@diocesanos.es. Puede
consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección de Datos en la
Plataforma de gestión escolar así como en la Política de privacidad de nuestra página web:
https://diocesanos.es/rgpd

Datos Padre / Madre / Tutor:
familiares
D.N.I.

Datos del
alumno

Nombre:
Curso:

En Ávila, a _________ de _______________ de 20 ___ .

Padre/tutor

Madre/tutora

Fdo:

Fdo:

