HOJA INFORMATIVA ACERCA DE
LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
Estimadas familias:
Les informamos que a partir del mes de octubre los servicios que les ofrece el Centro son
los siguientes:
• Servicio de permanencias de 8h a 9h de la mañana incluyendo desayuno en el
Colegio (C/ Antonio Vicent 62). La entrada de los alumnos a este servicio se hará
a las 8h o a las 8:30h, no pudiendo acceder al Centro fuera de estos horarios.
• Servicio de extraescolares de 12:30 h a 13:30h
• Servicio de comedor de 13:30h a 15:30h.
Para solicitar dichos servicios deberán presentar esta circular en la secretaría del Centro
o llamar al Colegio (91 569 17 25) antes del 25 de cada mes
IMPORTANTE: Según la normativa del Centro aprobada por el Consejo Escolar, solo
podrán acceder a dichos servicios las familias que se encuentren al corriente de
pago. En caso de tener algún recibo pendiente de cursos anteriores, pasen por la
secretaría del Centro.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Don….....................................................................................y Dña. ….....................................................................................
Padres del alumno/a …..........................................................................................................................

SOLICITAMOS

La participación de nuestro hijo/a en los siguientes servicios y autorizando a
que el Centro cargue en la cuenta señalada los recibos que nos corresponda abonar en calidad de
beneficiarios de los citados servicios.

COMEDOR …...................................Sí □
NO □
PERMANENCIAS* (de 8h a 9h)............Sí □
NO □
ACT. EXTRAESCOLARES……….…..Sí □
NO □
TALLER JUDO 1 DÍA (MARTES O JUEVES)…...................................Sí □
TALLER JUDO 2 DÍAS (MARTES Y JUEVES)…...................................Sí □
TALLER PINTURA(MARTES) ............Sí □
NO □
____________________
Firma del padre

NO □
NO □

____________________
Firma de la madre

Firmado en Madrid, a …...... de ….......................................... de 20........
Cláusula sobre protección de datos:
De acuerdo con lo establecido en el RGPD de la U.E 2016/679, quedo informado de que los datos solicitados serán incluidos por CENTRO LICEO
IBÉRICO en el fichero ALUMNOS del que es responsable, durante la escolarización del alumno en el Centro, y posteriormente, por un periodo no
superior a 15 años, cuya finalidad es la de gestionar y controlar las actividades, funciones y servicios del Centro, así como el envío de notificaciones
directamente relacionadas con la citada finalidad. Además los datos serán cedidos a las Administraciones Públicas correspondientes para que, en
cumplimiento de la legislación sobre educación, se efectúen los trámites correspondientes.
Declaro estar informado de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar por escrito y adjuntando fotocopia de
mi DNI/NIE/Pasaporte ante CENTRO LICEO IBÉRICO en el fax 915.69.17.25 o en la dirección C/ Antonio Vicent, 62 C.P. 28019 Madrid.
Asimismo respondo de la veracidad de los datos facilitados, reservándose el CENTRO LICEO IBÉRICO el derecho a excluirlos, caso de constatar la
falsedad de los mismos.

