Colegio Rosario Moreno
CENTRO AUTORIZADO BILINGÜE
Centro Concertado de Enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria
C/ JÚCAR, 16. 29004. MÁLAGA- Tel: 952 231 239/ Fax: 952173379

Email: seccrmoreno@fundacionunicaja.com
Web: https://crosariomoreno.fundacionunicaja.com/

CAMPUS DE VERANO PRIMARIA Y ESO 2022
INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA
El horario del campus es de 9:00 a 14:00 horas. Se ofrecen también los servicios de aula matinal y
comedor. Los horarios de estos servicios serán de 7.30 a 9.00 (Matinal) y de 14.00 a 15.30 (Comedor).

CAMPAMENTO
TIQUE DIARIO
1 SEMANA
2 SEMANAS
3 SEMANAS
4 SEMANAS
5 SEMANAS

125€
240€
330€
420€
500€

AULA MATINAL (*)
3€
15€
20€
25€
30€
35€

COMEDOR (*)
7€
30€
60€
90€
120€
130€

Los interesados deberán entregar en Conserjería esta solicitud, antes del día 15 de junio.
Los pagos se realizarán en efectivo al tiempo de entregar la solicitud.

Existe un descuento del 10% para hermanos
(aplicable ÚNICAMENTE al precio del CAMPUS DE MENOR VALOR )

Alumno/a:______________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento _______________ Curso ________________ Etapa: ______________________
Teléfonos de contacto ______________

_____________

_____________

___________

Dirección de email : _____________________________________________________________________
Dirección postal: ________________________________________________________________________
Nombre del TUTOR/A LEGAL 1: _____________________________________________________________
Nombre de TUTOR/A LEGAL 2: _____________________________________________________________
Marcar con una X la modalidad elegida
CAMPUS COMPLETO 5 SEMANAS

SEMANA/S (marque la/s que proceda)

1ª (27 Junio a 1 Julio)

2ª (4 a 8 Julio)

3ª (11 a 15 Julio)

4ª (18 a 22 Julio)

5ª (25 a 29 Julio)

Por favor indique si el alumno padece alguna alergia y/o intolerancia:
______________________________________________________________________________
Indicar con una X si desea hacer uso de los servicios:
AULA MATINAL (7:30 a 9:00)

COMEDOR (14:00 a 15:30)

Firmado: _________________________________

NOTA: PARA LA INSCRIPCIÓN EN ESTE CAMPUS ES NECESARIO
ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO EN LOS DEMÁS SERVICIOS Y ACTIVIDADES
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CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL Y LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal y Garantía de los Derechos Digitales, les informamos que los datos de carácter personal y administrativos;
recogidos a través de los Formularios de Matriculación e Inscripción en diferentes Servicios y/o Actividades
ofertados por el centro; y cualesquier otros documentos que pudieran serles solicitados más adelante, son de
cumplimentación obligatoria. Dichos datos serán objeto de tratamiento en los ficheros de la Secretaría del Centro, cuya
titularidad ostenta la Fundación Bancaria UNICAJA; con la finalidad de formalizar los trámites administrativos, académicos y
asistenciales, del proceso educativo de su hijo/a vinculados a estos servicios.
Así mismo en los servicios y actividades que ofertamos, los destinatarios de los datos, además del propio centro, serán:
• En caso de los usuarios de comedor, la empresa de catering que presta este servicio. con la finalidad de tratamiento
y servicios especiales de posibles alergias y/o intolerancias alimenticias.
• En caso de los inscritos de las clases oficiales de Inglés, Cambridge English Qualifications, con la finalidad del
tratamiento de los datos para matriculación en exámenes y posterior evaluación y expedición de títulos oficiales.
• Así como cualquier Administración Pública o entidad cuya cesión esté autorizada en una Ley.
Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de formalizar la matriculación o inscripción en
servicios y/o actividades ofertados por el centro, de su hijo/a menor cuya representación legal ostenta en el centro de
enseñanza, pues son necesarios para la gestión y mantenimiento de la relación del centro con sus alumnos y alumnas.
Asimismo, consienten expresamente para el tratamiento y/o cesión de todos aquellos datos de salud necesarios
para tramitar la mencionada matriculación así como a la publicación de la imagen (fotográfica o videográfica) de su
hijo/a o menor cuya representación legal ostenta en la página web del centro o en cualquier otro documento de difusión del
mismo (anuario, periódico escolar, etc.), con la exclusiva finalidad de informar o resaltar eventos, celebraciones o
actividades, tanto escolares como extraescolares, recogidas y aprobadas en nuestro Proyecto de Centro y en el Plan Anual,
en los que él/ella pueda participar; y siempre y cuando no sean contrarias a sus intereses.
De igual manera, reconoce haber sido informado de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales.
Podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Secretaría del Centro, sito en la C/ Júcar
16, 29904 Málaga.

X

CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS
CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES

En.............................. a.......... de................... de.................
Don/Doña______________________________________________________________________
Padre/ Madre/ tutor legal del/a menor: ______________________________________________
DNI. _______________________________

Firmado: ________________________________

