FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL SERVICIO
MUNICIPAL DE LUDOTECAS
FOTO

(No cumplimentar) Nº de Inscripción:
Fecha de alta:
Fecha de Baja:

DATOS DEL NIÑO/A
Nombre y apellidos:
Fecha de Nacimiento:
Sexo:

Nº S. Social:
Domicilio:

Colegio al que acude:

Curso:

Actividades extraescolares y/o de ocio y tiempo libre que práctica (Tipo, días y horario):

Marque con una X el grupo al que se inscribe:
Ludoteca Municipal
La Cuesta

Grupo 1: A partir de 6
años

Horario: Lunes y
Miércoles de 16.00h a
17:30h.

Grupo 2: de 3 a 5 años Horario: Lunes y
Miércoles de 17:30h a
19:00h.
Ludoteca Municipal
Alcornocalejos

Grupo1: A partir de 6
años

Horario: Martes y
Jueves de 16:00h a
17:30h

Grupo 2: de 3 a 5 años Horario: Martes y
Jueves de 16:00h a
17:30h
Nota: los grupos y horarios son orientativos por lo que pueden sufrir modificaciones a
criterio técnico con objeto de mejorar la calidad del Servicio y en función del número de
niños y niñas inscritos en cada grupo.
Datos familiares
Nombre de la madre:
Nombre del Padre:
Persona/as autorizadas para llevar y recoger al menor:
Teléfono fijo y móvil de padres o tutores:

DNI:
DNI:

En
San
José
del
Valle;
a_____ Fdo:
de_____________ del ______________
Padre/Madre/Tutor-a

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LUDOTECAS
AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE/TUTOR/A
D./Dña. _________________________________________________________________________
con
D.N.I.
Nº___________________________________________
Autorizo
mi
hijo/a___________________________________________________
A que acuda y salga solo/a de la Ludoteca
A que se realicen fotos a su hijo/a en el desarrollo de las actividades de la Ludoteca,
que se utilizarán con el único fin de dar publicidad a estas actividades y de recogerlas en al
memoria final.
En San José del Valle, a____________de______________del____________
Firmado: __________________________________________
Cuota anual de 5 euros (para gastos de materiales). No se deberá abonar hasta que no se
publique la lista definitiva de admitidos/as.
En caso de no poder hacer frente a este cargo, deberá contar con una autorización de los
servicios sociales comunitarios.
La no formalización de la matricula, conllevará a la baja del servicio.

Observaciones: Debe indicar cualquier información que los profesionales deban saber para la
adecuada atención de su hijo/a (Enfermedades, alergias, necesidades educativas especiales,
discapacidad, dependencia.....)

