ALL ABOUT YOU?
Cada semana te espera
una ciudad donde mostrar
tus creativos diseños y
tendencias.

Vas a tener una experiencia exclusiva,
mediante técnicas innovadoras, para
descubrir y vivir de manera divertida la
evolución de la moda en las distintas
etapas de la historia.

Dirigido a alumnas de Ed. Infantil y 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN:
Nombre

Curso terminado

Colegio

Teléfono

E.mail

Autorización salidas		

Sabe nadar: Sí

No

Persona encargada de recogerla
Opción en la que se inscribe:

Tennis
Experiments
workshop
Arts Crafts

HORARIO, OPCIONES Y PRECIOS
De 9.00 a 13.30 h.

De 9.00 a 15.30 h.

De 9.00 a 17.00 h.

(No incluye comedor)

(Incluye comedor)

(Incluye comedor)

A. 1 semana 		
B. 2 semanas		
C. 3 semanas 		
D. 4 semanas 		
E. 5 semanas 		

Matrícula: 30 €
En secretaría, antes
del 1 de junio.

100 €		
155 € 		
205 € 		
255 € 		
295 € 		

Dirige y coordina:
Laura Úbeda

135 €		
202 €		
267 €		
327 €		
387 €		

140 €
217 €
287 €
352 €
427 €

Excursión:
Viernes 6 de julio. Precio: 15 €
Fiesta de padres:
Viernes 13 de julio a las 16.00 h.
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Drama workshop
Storytelling

Alergias
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JUNIO 2018
Por favor, marcar
sobre el calendario
qué semana o
semanas se elige.
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De 9.00 a 17.00 h.
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COLEGIO GUADALAVIAR, S.A. como responsable de
tratamiento de los datos contenidos en el presente
documento, le informa que los datos son tratados en
base a la relación o posible relación existente entre el
alumno y el centro educativo, y con la finalidad de gestionar su inscripción en el presente programa y la relación administrativa/escolar entre el alumno y el centro.
El plazo de conservación de los datos será con arreglo a
la relación que vincula al alumno con el centro educativo
y, mientras que no ejerza su derecho de cancelación o
supresión. Asimismo se le informa que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y en su caso portabilidad en
la siguiente dirección: Avenida Blasco Ibáñez 56, 46021,
Valencia, acompañándose fotocopia de DNI o documento identificativo equivalente.
Consiento que la imagen o datos de carácter identificativo de mi hijo/a pueda aparecer en las fotografías o
cualesquiera obra audiovisual correspondientes a actividades escolares, lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro docente y publicadas
en las redes sociales y web del centro.
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Este consentimiento podrá se revocado en cualquier
momento enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida a COLEGIO
GUADALAVIAR, S.A. en la dirección previamente indicada, acompañándose fotocopia de DNI o documento
identificativo equivalente, al igual que el resto de derechos previstos en la citada normativa.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado el derecho
de su hijo a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es).
D./Dña
con DNI número
de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca
del tratamiento de los datos personales, firmo la presente.
Firma:

