INTRODUCCIÓN  Para inscribirse a las colonias del Lycée Français Molière, durante el curso
escolar 2016/2017, se podrá optar por una de las siguientes opciones:
a) Rellenar esta ficha de inscripción una única vez para todo el curso escolar (una ficha por
niño), especificando a qué colonias se inscribe, ya sean completas o parciales. En este caso
la familia también podrá entregar otra ficha a lo largo del curso en el caso de que quiera
ampliar su inscripción a más colonias que no hubiera hecho constar en la ficha única inicial.
b) Rellenar esta ficha de inscripción una vez para cada colonia.
La ficha estará disponible durante todo el curso en la oficina de la Asociación de Padres de
Alumnos y también se podrá descargar en su página web: www.apemoliere.org, en la sección de
Actividades Extraescolares.
EQUIPO  Formado por monitores/animadores, profesionales de circo, teatro, danza y otras
disciplinas, que acompañarán a los niños en las actividades, jugando con ellos, escuchando sus
propuestas y respetando los ritmos y deseos de cada cual.
Algunos de estos
monitores/animadores ya imparten actividades extraescolares como "Espacio Taka Tuka", “Ballet”,
etc. en el colegio.
METODOLOGÍA  La metodología se basa en escuchar y respetar el ritmo de cada niño en sus
ganas de aprender, curiosidad e inquietudes, dentro de un ambiente seguro y familiar.

COLONIAS DEL LYCÉE FRANÇAIS MOLIÈRE - CURSO 2018/2019
DATOS DEL NIÑO:

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Apellidos y Nombre:
Curso: PSA

Fecha nacimiento:

¿Es socio del APA?

Localidad:

Provincia:

Código postal:
Teléfono fijo:

Teléfonos móviles:

Nombre, Apellidos de la Madre:
Nombre, Apellidos de la Padre:
Nombre, Apellidos del tutor/a (si procede):
Correo electrónico (importante):
Observaciones (alergias, etc.):
DATOS DE LA DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Titular de la cuenta: >

HORARIOS.

DNI:

 Horario de acogida: entre 8:30h. y 9:30h. se realizarán juegos tranquilos hasta la llegada de
todo el grupo, momento en el cual comenzará el programa diario de actividades.
 Horario de salida: entre 13:45h. y 14:00h.

IBAN 

 Todas las actividades se regirán por el reglamento propio de la entidad organizadora.
 Podrán inscribirse a las colonias las familias socias de la Asociación de Padres de Alumnos.
 No se ofrece el servicio de comedor. Se hará un recreo a mitad de mañana donde los niños
podrán tomar un pequeño almuerzo traído de su casa.
 La renuncia a la plaza o la falta de asistencia, una vez realizada la inscripción, no da derecho a
la devolución total o parcial de la cuota abonada, salvo causas de fuerza mayor.
 Se aplicará un descuento del 5% en la modalidad de semana o colonia completa, sobre el precio
base a partir del segundo hermano. Descuentos no acumulables.
 La domiciliación de la cuota de cada colonia se realizará antes del comienzo de la misma.
 Colonias sujetas a un número mínimo de 20 inscripciones.
 La firma de la ficha de inscripción supone la aceptación de todas estas normas.
INSCRIPCIONES Y CONSULTAS  Las fichas de inscripción deberán enviarse por correo
electrónico a colonias.moliere@gmail.com o bien entregarse en la oficina de la Asociación de
Padres. El plazo de inscripción finalizará dos días laborables antes del comienzo de cada colonia.
Teléfono de información: 656.33.55.84.
ORGANIZACIÓN  Este proyecto está dirigido por Aarón Philiph Martí, profesional de las artes
escénicas desde 1997 e Ingeniero Superior por la Universidad de Zaragoza. Fundador de
Norabola Producciones y co-fundador de Decúbito Supino, compañías de Nuevo Circo, Teatro
de Calle, Animación Infantil, didáctica, formación, organización y animación de eventos, etc.,
afincadas en Zaragoza desde 2006 y 1997 respectivamente. En la actualidad dirige ambas
compañías, con las que ha producido, dirigido y realizado diversidad de espectáculos, actividades
y proyectos artísticos.
Miembro de “Payasos Sin Fronteras” desde 1996, con la que ha participado en distintos
proyectos en Nicaragua (1997), Kosovo (2002) y Mozambique (2004 y 2005) entre otros.

g

Organiza algunas de las actividades extraescolares del Molière: “Ballet”, "Espacio Taka Tuka",
colonias, etc.

NO

Domicilio:

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD  A niños matriculados en el colegio Molière.

NORMAS GENERALES.

SI

Entidad:
Entidad

Oficina

DC

Número de cuenta

E S
D./Dña. _______________________________________, con D.N.I. _______________,
como madre/padre/tutor-a legal (táchese lo que no proceda) del niño, AUTORIZA su
inscripción en las colonias y fechas seleccionadas, (marcar los días con una X) así como la
domiciliación bancaria de las cuotas en la cuenta indicada.
PRECIO
COLONIAS
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1ª
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Octubre / Noviembre

85 €

-
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99 €
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(incl. día 17)
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completa
85 €
151 €
99 €

Marcar en esta casilla con “X” para seleccionar colonias completas,
o bien sobre las casillas de los distintos días para colonias parciales.
Precio días sueltos en cada colonia: 25 €/día.

Firmado (madre, padre o tutor/a legal)
Horario aproximado de llegada: _________
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES

Imprimir

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, mediante la entrega o envío de esta ficha de inscripción, consiente expresamente que sus datos sean
recogidos y tratados en un fichero automatizado titularidad de Norabola Producciones (Aarón Philiph Martí Ballarín) como organizador de la actividad, con domicilio sito en Zaragoza, en el
Edificio ARTS, calle Pablo Iglesias, 33, 3º D, código postal 50018. Consiente al Organizador a realizar reportajes de carácter fotográfico y audiovisual de las actividades impartidas,
cediendo los derechos de imagen tanto al organizador como a entidades colaboradoras o de información, para ser utilizados con fines propios en publicaciones escolares, difusión web del
organizador, del APE y del colegio, medios de comunicación, etc. Consiente al Organizador a que los datos personales incluidos en la ficha de inscripción, excluyendo los datos bancarios,
puedan ser cedidos a otras entidades, profesionales y/o colectivos, con la finalidad de prestarle el mejor servicio y hacerle llegar información relacionada con el desarrollo de la actividad,
así como información de otras actividades y/o servicios relacionados, que el Organizador considere de su interés. Esta información podrá ser enviada tanto en soporte papel o
telemático. El interesado podrá ejercitar en todo momento los derechos reconocidos en la Ley y, en particular, los de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta
certificada a la dirección indicada o bien por correo electrónico a aaron.circo@gmail.com, con la referencia “Protección de Datos”.

