Se informa que desde el día 10 hasta el día 13 de diciembre de 2019 se encuentra
abierto el plazo para inscribirse en las actividades del Programa de Dinamización de la
Infancia que propone el Ayuntamiento de El Saucejo.Fechas: De lunes a viernes, desde el 23 de diciembre hasta el 3 de enero de 2020.
Horario: De 10.00 a 14.00 horas.
Ubicación: CEIP Los Sauces, otras instalaciones municipales y excursiones dentro de la
localidad.
Informamos que toda persona que desee participar ha de realizar un ingreso de 5 € en
el ayuntamiento (sólo con tarjeta) o transferencia a la cuenta del ayuntamiento como
fianza y si el alumno tiene menos de 3 faltas de asistencias se devuelve el dinero,
posteriormente se entregará la hoja de inscripción junto con el recibo bancario en el
mostrador del Ayuntamiento. La semana del 16 de diciembre se publican en el tablón
del Ayuntamiento los grupos. NO SE RECOGERÁ NINGUNA SOLICITUD QUE SE
ENTREGUE DESPUÉS DEL 13 DE DICIEMBRE. PARA NIÑOS MATRICULADOS EN EL CEIP
LOS SAUCES
Nombre y Apellidos del niño/a:________________________________________
Dirección: ________________________________________________________ Curso
que
ha
realizado
este
año:___________________
Fecha
de
nacimiento:_____/______________/_____ Teléfono de padres o persona de contacto:
preferiblemente indicar un mínimo de 2 _________________________
_________________________ Si se paga en banco indicar como Concepto: nombre y
apellidos del Alumno
Nº de cuenta para devolver los 5€ de la fianza:
E

S

-

-

-

-

-

AUTORIZACIÓN IMÁGENES PARA MENORES ASISTENTES A LA ACTIVIDAD PDI
NAVIDAD 2019
Con la inclusión de las nuevas tecnologías y con el fin de anunciar las actividades que
realiza el Ayuntamiento de El Saucejo en sus redes sociales oficiales y ante la
posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos. Y dado que el
derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado
por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, el Ayuntamiento de El Saucejo, pide el consentimiento a los padres o tutores
legales para poder publicar las imágenes en los medios oficiales de este ayuntamiento
en
cuales
aparezcan
sus
hijos
o
hijas.
.
Don/Doña
________________________________________________ con DNI ____________
como
padre/madre
o
tutor
del
menor
_______________________________________________. Autorizo al Ayuntamiento
de El Saucejo a publicar en sus medios oficiales fotografías de las actividades realizadas
en el PDI NAVIDAD 2019 donde puede aparecer mi hijo/a. AUTORIZO (indicar SÍ o
NO)_______
FECHA_________________FIRMA__________________________________

AUTORIZACIÓN PARA LA SALIDA DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL SAUCEJO DEL
ALUMNADO
DE
LA
ACTIVIDAD
PDI
2019
D.
/Dña____________________________________________
con
DNI
nº__________________ como padre/madre o tutor/a legal del niño/a,
_______________________________________ autorizo a mi hijo/a a participar en las
actividades que se desarrollen fuera del CEIP LOS SAUCES, pero dentro de la localidad
de El Saucejo con motivo de las actividades que se desarrollen dentro del programa
PDI
NAVIDAD
2019.
FECHA_________________
FIRMA__________________________________

