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FOTO

EL TOPO
ESCUELA INFANTIL BILINGÜE
TFN: 922 17–71–03
DATOS DE INGRESO
NOMBRE NIÑO:....................................APELLIDOS:..........................................................................
EDAD:......................... NATURAL DE.....................................FECHA DE NACIMIENTO........./........./...................
DATOS FAMILIARES
PADRE
NOMBRE: ……………….………………………….
APELLIDOS: …………..……………………………
DNI/NIE: ………………….…………………………
FECHA DE NACIMIENTO: ……/……../…………..
NATURAL DE: ………………………………………
EMPRESA DONDE TRABAJA:…………….………
LOCALIDAD: ……………………………………….
HORARIO: ….……………………………………….
TFN FIJO TRABAJO: ……………………………….
TFN MÓVIL: …………….…………………………..

MADRE
NOMBRE: …………………………………………….
APELLIDOS: …………………………………………
DNI/NIE………………………….…………..………..
FECHA DE NACIMIENTO: ……../………/…..…..…
NATURAL DE: …………………………………….…
EMPRESA DONDE TRABAJA: ……………………..
LOCALIDAD: …….……………………………….….
HORARIO: ……………………………………………
TFN FIJO TRABAJO: ….………..……………………
TFN MÓVIL: ……..……………………………….….

DOMICILIO PARTICULAR…………………………………………………LUGAR……………………………….
TELÉFONO FIJO.................................................
HERMANOS. (Edad y nombre)........................................................................................................................................
¿ES EL NIÑO ALERGICO A ALGO? (en caso afirmativo especificar a qué)
EN CASO DE URGENCIAS Y SI NO SE LOCALIZA A LOS PADRES LLAMAR A:
NOMBRE………………………………………… TELÉFONO……………………………………………………
CORREO ELECTRÓNICO: (poner con letra clara)
MES DE VACACIONES: ……………………………………………………………………………………………..
Solicito el ingreso de mi hijo/a en éste centro aceptando las normas generales del mismo con el horario de:
.............................h a ............................h
En El Médano a ………. de ……..………………… de 20
FIRMA DEL PADRE

FIRMA DE LA MADRE

!

RÉGIMEN ECONÓMICO
DOMICILIACIÓN DE PAGO:
Si desea domiciliar el pago, deberán comunicarlo al matricular al niño para rellenar la solicitud del banco. Si
el recibo fuera devuelto, el padre debe cargar con los costes que genere.
Se considera mes de vacaciones Julio ó Agosto cuando el niño coge el mes entero o quince días en los
que no paga mensualidad. Si faltara durante el resto del año por enfermedad o vacaciones de los
padres, se le cobraría el mínimo (varía en función del grupo en que se encuentre 200€ bebes-15m ,
150€ 15m-3años y 200€ el aula de inglés) si quiere conservar su plaza.
Se acordará un horario habitual del niño en el centro en función de las necesidades del padre,pudiendo
modificarse en el periodo de adaptación hasta cubrir el horario normal del curso pero no se podrá cambiar
por días o semanas una vez superado el periodo de adaptación. Solo se podrá modificar por cambio en la
jornada laboral de uno de los progenitores para ampliar o reducir el horario de forma permanente.

* El impago de la mensualidad puede conllevar la anulación de la plaza.
Serán causa de baja en el centro:
Incumplir reiteradamente la normativa específica del centro (incumplimiento de horarios, ocultación de
información que implique riesgo de contagio, mala educación en el centro, ausencia de colaboración, etc.).

SI DESEA ACLARAR ALGUNA DUDA, NO DEJE DE CONSULTARNOS LLAMANDO AL
TFN: 922 17 – 71 – 03.

Registro para entregar en el centro

PADRE-MADRE O TUTOR LEGAL DEL NIÑO: ……………………………………………………………………………….
HABIENDO LEIDO Y CONOCIENDO LAS NORMAS DE ÉSTE CENTRO, ACEPTO RESPETARLAS Y TENER A MI
HIJO………………………………………………………………….
EN EL AULA (Marcar lo que proceda)
AULA INGLES

AULA INICIACIÓN

CON EL HORARIO ACORDADO DE: ………………………………..

Recortar y entregar relleno junto con la hoja de datos de información del niño

Firma
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EL TOPO
ESCUELA INFANTIL BILINGÜE
TFN: 922 17–71–03

AUTORIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN MEDICAMENTOS
Para la administración de medicamentos, debe traer anotado en una hoja el nombre del niño, junto
con la medicación que corresponda, la dosis y la hora en que debe tomarla.
Yo, D..................................................................................................................... como padre/madre o
tutor legal del niño/a...................................................................................................... autorizo al
personal del Centro Infantil El Topo, a administrar medicación en el centro si se requiera por fiebre
o término de tratamiento, siempre que dicha medicación esté correctamente marcada en dosis y
hora junto con la receta del médico.
Firma

CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA IMAGEN.
Esta cláusula debe ser firmada por los padres de los alumnos autorizando a El CENTRO INFANTIL
EL TOPO a tomar imágenes de los niños trabajando en el centro para la realización de DVD al final
de curso, así como para exposición de fotos en el centro o eventos que realicen e incluir las
imágenes de los alumnos en publicaciones del centro en cualquier medio de publicidad.
CLÁUSULAS

Autorización del uso de la imagen.
D………………………………………………………………………………..
Dña…………………………………………………………………………….
Padres tutores del niño/a………………………………………………………..
Autorizamos a que la imagen de nuestro hijo/a, realizando actividades propias de EL CENTRO
INFANTIL EL TOPO, puedan ser mostradas en la página del facebook, publicaciones escolares o
publicidad del centro.
Firma del padre/tutor

