
 
 

Colegio Fundación Unicaja 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/ 

 

 

 
 

 INSCRIPCIÓN CAMPUS SEMANA BLANCA 2023 
 
Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción al “Campus Escolar  de Semana Blanca”. Existen dos  
modalidades de inscripción: 
 

1. Campus completo: De 09:00 a 14:00 horas, durante  los días: 27 DE FEBRERO Y 1, 2, 3  DE 
MARZO pudiendo ampliar horario con aula matinal y comedor. 

2. Inscripción en días sueltos, con el mismo horario. 
 

Teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Dicho campus está dirigido al alumnado de Infantil y Primaria y será coordinado y dirigido 
por nuestros monitores de actividades extraescolares. 

 El precio del Campus, para los cuatro días, es de 55´00 € por alumno.  

 En caso de hermanos, el primero pagará 55´00 €; los demás hermanos abonarán 50´00€, 
cada uno. 

 Los alumnos también podrán participar en estas actividades, en días sueltos, al precio de 
20´00€ por día (en este caso no existe descuento por hermanos). 

 El servicio de aula matinal tendrá un coste adicional de 3´00 € por día y el horario es de 
7:30 a 9:00  

 El servicio de comedor tendrá un coste adicional de 8´00€ por día y el horario es de 14:00 
a 15:30  

 Los contenidos a trabajar durante el Campus serán los adecuados para cada una de las 
diferentes etapas dentro de las actividades que irán encaminadas a satisfacer las necesidades 
lúdicas de los niños/as y que incluyen según el grupo: Cuentacuentos, talleres de pintura y 
actividades artísticas, actividades en inglés, ludoteca, baile, teatro, música, animación a la 
lectura, multideporte, gimkanas, juegos populares y salidas dirigidas al Parque del Oeste 
y Playa de la Misericordia (si el tiempo lo permite) 
 

Los interesados deberán entregar en Conserjería la solicitud, antes del día 17 de febrero. 
Los pagos se realizarán en efectivo al tiempo de entregar la solicitud. 

 

====================================================================== 
INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA AL CAMPUS DE SEMANA BLANCA 

Alumno/a: ______________________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento   ___________________ Curso _______________ Etapa ______________ 
 
Teléfonos de contacto  ______________   _____________   _____________   ___________ 
 
e-mail de contacto: __________________________________________________________ 
 
Alergias y/o intolerancias: 
______________________________________________________________________________ 
 
Indicar con una X si desea hacer uso alguno de estos servicios:          

 MATINAL                                            

 COMEDOR       
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. 

 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. 
 
 
 

  CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS 

 

       CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES 

 
                

                                       En.............................. a.......... de………….…………… de 202…. 
 
Don/Doña______________________________________________________________________ 
 
Padre/ Madre/ tutor legal del/a menor: ______________________________________________ 
 

 
DNI. _______________________________     Firmado: ________________________ 
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