
Almería escuela activa y respetuosa
C/ Llanos de la Norieta s/n, 04250 
Pechina/Almería

DOCUMENTO DE MATRICULACIÓN  DE LA ESCUELA DE VERANO

27 JUNIO- 29 JULIO 2022

Datos del niño/niña

Nombre:

Apellidos:

Fecha y lugar de nacimiento:

Dirección familiar:

Población:

Numero de hermanos o hermanas y edades:

Datos de la familia

Nombre y apellidos de la madre:

DNI:

Profesión:

Teléfono: E-mail:

Nombre y apellidos del padre:

DNI:

Profesión:

Teléfono: E-mail:

Persona/s autorizada/s para recoger a su hijo o hija:

(Nombre, apellidos y DNI)



Otros datos

Alergias alimenticias:

Alergias a medicamentos:

Estado de salud:

En caso de necesitar asistencia médica, ¿autoriza al colegio a llevar a su hijo o 
hija a un centro sanitario en un vehículo particular del personal del centro?:

En caso de tener alguna dolencia que procedimiento sugiere:

Otros datos que considere de interés:



Elige tu Tarifa:  

El desayuno y la comida no van incluidos en el precio.

El segundo y tercer hijo o hija tiene un descuento del 10 % en la mensualidad  
para alumnos no matriculados y 20 % al segundo y 30% al tercero de los 
alumnos matriculados al curso 2021/22  

En caso de no asistir a la escuela de verano, la reserva de plaza no es 
reembolsable.
El pago de la cuota mensual se realizará  hasta el 27 de Junio  a la cuenta 
bancaria incluida en la hoja de inscripción.

PERIODO: 

HORARIO DE ____ A ____ HORAS ( Horario de la escuela de verano 9-14:30)

RESERVA DE PLAZA: 120 €/niño o niña

En caso de cancelación de la plaza, la reserva no es reembolsable.

La reserva se hace efectiva al enviar  este documento con el justificante de 
pago. La reserva se debe ingresar en la siguiente cuenta especificando en 
concepto nombre y apellido del niñ@ y escuela de verano: 
Asociación Al Ayre, IBAN: ES97 30580074342720011949



En………………………………., a.........de.................................. de.....................

FIRMAS MADRE Y PADRE FIRMA DEL CENTRO


