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CIRCULAR INFORMATIVA AMPA CEIP JAVIER DE MIGUEL 2018 
 
 

En las actividades durante los días no lectivos del curso 2018-2019 pretendemos, además de facilitar 

la conciliación familia-trabajo, ofrecer a los niños y niñas actividades divertidas y creativas que 

favorezcan la convivencia y el respeto. 

 

Se realizarán actividades teniendo en cuenta las edades e intereses de los participantes y la época 

del año. 

 

Ejemplo de horario tipo: 

 
 
PERIODOS Y CUOTAS:   
 

    PERIODOS Y 

MODALIDADES 
7:30 A 16- 16:30 h. 7:30  A 13:30-14 h. 9:00 A 16:00 h. 9:00 a 13:30-14 h. 

DIA  23,00 € 13,00 € 21,00 € 11,00 € 

 
 
Las familias pueden contactar para cualquier información, con los tlf. 915539861 ó mediante correo 
electrónico a susana@espiralgrupo.com.  

 
Las solicitudes se deben entregar antes de: 
    Para el día 2/11/2018 el plazo concluirá el día 22 de octubre de 2018. 
    Para el día 7/12/2018 el plazo concluirá el día 26 de diciembre de 2018 
 
El pago se debe realizar antes del comienzo de la actividad mediante transferencia a la cuenta de Espiral, 
S.L.  ES06 0049 0803 35 2110251508.  
 
No se realizará devolución de las cantidades abonadas. 
 

AL INSCRIBIRSE EN LA ACTIVIDAD, SE ACEPTAN LOS CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN 

Y PARTICIPACIÓN ESTABLECIDOS POR EL A.M.P.A.  

  

     
HORARIO 

ACTIVIDADES              

7:30 - 9:00   “Los Primeros del Colegio”. 

9:00 – 9:30 Juegos de bienvenida. Presentación de las actividades del día y recogida de opiniones  

9:30 -13:30 

 

Actividad deportiva diaria.  

Talleres: murales, teatro, arcilla, experimentos, jardín, cocina…  Juegos cooperativos, 

juegos de movimiento, concursos… 

13:30 – 14:30 Aseo 

Comida relajada. 

Aseo  

14:30 – 15:00 Juego libre tranquilo. 

 

15:00 -15:50 Talleres y juegos tranquilos. 

15:50 -16:00 Despedida 
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CEIP JAVIER DE MIGUEL 2018 
HOJA DE DATOS PARTICIPANTES 

 
 
ENVIAR por e-mail a la siguiente direccion: susana@espiralgrupo.com, o entregar a las monitoras 

 
HOJA DE DATOS DEL PARTICIPANTE  

 
PARTICIPANTE (Apellidos y nombre) 
 
EDAD:     COLEGIO: 
 
PARTICIPANTE (Apellidos y nombre) 
 
EDAD:     COLEGIO: 
 
PARTICIPANTE (Apellidos y nombre) 
 
EDAD:     COLEGIO: 
 
Nombre del padre/madre o tutor: 

E-MAIL DE CONTACTO:  
 
TELEFONOS DE CONTACTO:  
 

Personas autorizadas para recoger al menor: 
 
Nombre_____________________________ D.N.I.                               
Nombre_____________________________ D.N.I.                               
Nombre_____________________________ D.N.I.                               
 
Horario: 
      DE 7:30 A 16:00 h.  DE 7:30 A 14:00 h   

 
   DE 9:00 A 16:00 h.      DE 9:00 A 14:00 h.  

 
  

Periodos de inscripción: 
      

  Día 2/11/2018 
  
 Día 7/12/2018 
 

 
Otros datos de interés: 
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CLÁUSULA INFORMATIVA ALUMNOS MENORES 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, 
le informamos que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán incorporados al sistema de tratamiento 
titularidad de ESPIRAL SL con CIF B81419798 y domicilio social sito en VALDEREY Nº30 4º 28035  
MADRID, con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con 
usted y su hijo/a. En cumplimiento con la normativa vigente, ESPIRAL SL informa que los datos serán 
conservados durante un plazo legalmente establecido. En ESPIRAL SL le informamos que tratamos sus 
datos conforme a la existencia de su consentimiento. Adicionalmente, ESPIRAL SL informa que será 
necesario el tratamiento de los datos de salud de su hijo/a 

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario 
a: administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con 
la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionada. 

ESPIRAL SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, 
pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que ESPIRAL SL se compromete a adoptar todas las 
medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter 
Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o bien a través de 
correo electrónico susana@espiralgrupo.com Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para 
presentar la reclamación que considere oportuna. 

Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y siempre que no nos notifique lo contrario, 
solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes captadas de su hijo/a, con la finalidad de realizar 
un tratamiento de las imágenes a modo interno del centro. 

 
 AUTORIZO el tratamiento de las imágenes de mi hijo/a. 

 
Así mismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y el Comercio Electrónico en su artículo 21 solicitamos también su consentimiento para 
enviarle las noticias y actividades de nuestro centro que consideremos puedan ser de su interés, por 
correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. 
  
 AUTORIZO recibir noticias y actividades de ESPIRAL SL 
 

En último lugar, ESPIRAL SL informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento 
explícito para el tratamiento de sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a. 

 
En MADRID, a ..... de ................................. de 20..... 

 

 

  
Nombre y apellidos del menor: 
DNI: 
 
Nombre y apellidos del tutor legal: 
DNI:                                                      
Firma del tutor legal 
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