FICHA DE INSCRIPCIÓN DE MATRONATACIÓN Y NATACIÓN INFANTIL MONTESSORI VERANO 201_

A CUMPLIMENTAR POR EL SOLICITANTE (rellenar todos los campos exceptuando el destinado a Dirección, entendiéndose la renovación como automática)
CURSO

DÍAS

HORARIO

TRIMESTRE

JULIO 201_

DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE DEL ALUMNO
EDAD DEL ALUMNO
DATOS DE FACTURACIÓN
NOMBRE DEL ACOMPAÑANTE
TELÉFONO/S DE CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
A CUMPLIMENTAR POR LA DIRECCIÓN
IMPORTE DEL PAGO
PERÍODO DEL PAGO

UNA VEZ CUMPLIMENTADO Y FIRMADO, ENTREGAR EN LAS INSTALACIONES DEL C.E.I. Y JARDÍN DE INFANCIA MONTESSORI. PARA MÁS INFO,
CONSULTAR www.natacionalmeria.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica nº15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. Queda informado y consiente expresamente con la firma de este documento, que los datos de
carácter personal que nos ha proporcionado, serán incorporados a los ficheros de la Escuela de Matronatación y Natación Infantil Montessori, con domicilio en Esquina C/Adolfo Marsillac con C/ Miguel de
Molina, 04007 Almería, para que estas puedan efectuar tratamiento, automatizado o no, de los mismos, cuya finalidad será el servicio contratado, gestión de subscripción a cursos, actividades que se organicen y
gestión administrativa, prestando su consentimiento expresamente con la firma del presente documento. Así mismo queda informado que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiéndose a la dirección indicada anteriormente.

NORMAS DE LA PISCINA
•
Toda persona que se inscriba en alguna de las actividades, deberá
adjuntar junto con su hoja de inscripción una fotocopia del justificante de pago,
para formalizar la matrícula e ingreso en las escuelas. Ésta se hará efectiva cuando
entregue la Ficha de Inscripción correctamente cumplimentada, en el CEI “Jardín
de Infancia” Montessori.
•
Para acceder al recinto de la piscina deberán llevar obligatoriamente el
equipamiento adecuado: traje de baño, gorro (excepto los bebés de 4 a 18 meses)
y calzado de uso exclusivo para la piscina. Estará terminantemente prohibido
acceder al recinto de agua con calzado de calle. Será obligatorio ducharse antes
de entrar en la piscina. Los niños que todavía no controlen sus necesidades deben
llevar pañales de agua. Estará prohibido comer e introducir comida en la piscina,
exceptuando a lactantes. En ningún caso se permitirá el baño si no se cumplen
estos requisitos.
•
Está terminantemente prohibido el acceso al recinto de la piscina a toda
persona ajena a las clases, así como presenciar el desarrollo de las mismas, debido
a que los niños se distraen constantemente. Salvo expresa autorización del
responsable del programa.
•
En las clases de Matronatación (3 meses a 2 años) y en el curso de
natación infantil 0, será necesaria la ayuda de uno de los padres, que vendrá a
cambiar a su hijo/a y se meterá con él/ella en el agua (con bañador y gorro). Un
profesor/a cualificado/a les irá guiando la actividad.
•
Los grupos se formarán de acuerdo a un criterio de homogeneidad en
cuanto a niveles y edad. Periódicamente se analizará la evolución de los alumnos
y la posibilidad de cambiar de grupo. La inclusión en un horario no será firme
hasta que haya un número mínimo de alumnos 5 (máximo por grupo, 8).
•
Ninguna actividad de piscina se podrá realizar si no está autorizada
previamente por las personas encargadas de la misma. Las faltas de asistencia no
son recuperables. Sólo se recuperarán aquellas clases que no se impartan por
causas de la Escuela.
•
Para facilitar la entrada y salida de los cursos, será obligatorio estar en las
instalaciones con el tiempo suficiente como para empezar la clase en su hora ya
que los cursos tienen continuidad en el espacio/tiempo, y poder dinamizar la
entrada/salida a las actividades.
•
Está terminantemente prohibido grabar en vídeo y hacer fotografías
durante el desarrollo de las clases, salvo con previa firma y autorización de todos
los asistentes, además de permiso expreso de la dirección, este puede ser motivo
de expulsión de la Escuela

RÉGIMEN ECONÓMICO
A partir de la formalización de la matrícula, es obligatorio el pago de las
mensualidad completa, aunque no se asista a la actividad durante algunos días al
mes.
El plan de precios para los intensivos de verano julio 2016 será el siguiente:
-

Cursos de Matronatación 1 día en semana / 30 mints/sesión: 20€/curso.
Cursos de Matronatación 1 día en semana / 45 mints/sesión: 27€/curso.
Cursos de Matronatación 2 días en semana / 30 mints/sesión: 40€/curso.
Cursos de Natación Infantil 1 día en semana / 45 mints/sesión: 27€/curso.
Cursos de Natación Infantil 2 días en semana / 45 mints/sesión: 50 €/curso.
.

Formas de pago:
Efectivo, en las instalaciones del C.E.I y Jardín de infancia Montessori con
sede en Esquina C/ Adolfo Marsillac con C/ Miguel de Molina.
Este documento deberá cumplimentarse cada vez que se dé un cambio en el
servicio. Toda la información relativa al servicio, podrán encontrarla en
www.natacionalmeria.com .
Don/DonHa.................................................................................................................................
....tiene conocimiento de las Normas y el Régimen Económico de la Escuela de
Matronatación y Natación Infantil “Montessori” y acepta las mismas por lo que
firma este documento:
DNI padre/madre _____________________
Almería, a...........de....................de...............

Firmado:

