FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL ALUMNO

Nombre del alumno………………………………………………………………………...........
Fecha de nacimiento……………….….curso…………
Alergias y/o enfermedades…………………………………………………………………………
Otros datos de interés……………………………………………………………………………….
¿Sabe nadar?……………nivel……………………………………………………………………..
Domicilio familiar……………………………………………………………………….................
Teléfonos de contacto……………………………….fijo……………………………….................
Correo electrónico..............................................................................................................................
Si la persona que recoge al menor no es el tutor legal o si lo es pero media régimen de visitas
judicial indicar aquí nombre y DNI de la persona que lo recoge…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
FECHAS Y HORARIOS

-Días necesitados:
27/6
5/7
13/7
23/7
31/7
8/8
16/8
24/8
3/9

28/6
6/7
16/7
24/7
1/8
9/8
17/8
27/8
4/9

29/6
9/7
17/7
25/7
2/8
10/8
20/8
28/8
5/9

2/7
10/7
18/7
26/7
3/8
13/8
21/8
29/8
6/9

3/7
11/7
19/7
27/7
6/8
14/8
22/8
30/8
7/9

4/7
12/7
20/7
30/7
7/8
15/8
23/8
31/8

Horario
7,00 (entrada)
7,30 (entrada)
8,00 (entrada)
8,30 (entrada)
9,00 (entrada)
14,00 (salida)
16,00 (salida)
17,00 (salida)

Si algún día necesita ampliar o reducir horario deberá comunicárselo al coordinador y él se
encargará del cobro o devolución en efectivo.
DESCUENTOS RENTAS BAJAS PARA EMPADRONADOS

A las familias de alumnos empadronados, que demuestren documentalmente unos ingresos en 2011
inferiores a 24.000€ brutos, se les aplicará por el Ayuntamiento de Los Molinos una reducción del 50% de
la cuota general (50€), cuando soliciten un período mínimo de una semana.
Deseo de obtener dicho descuento y para ello aporto el certificado del Ayuntamiento de Los Molinos
que acredita poder recibirlo.
No deseo obtener dicho descuento o no reúno los requisitos para obtenerlo.

AUTORIZACIÓN

Yo Don/Doña………………………………………………………………………………………
con DNI…………………………….autorizo a mi
hijo/a……………………………………………………………. a que asista a la escuela de verano.
Hago extensiva esta autorización a las decisiones médico-jurídicas que fuese necesario adoptar en
caso de extrema urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente. Así como a salir del centro para
realizar las actividades externas previstas.
Fecha y firma………………………………………………………………………….

Collado Villalba, a 1 de junio de 2012
Estimadas familias:
En primer lugar queremos agradecer la confianza que habéis depositado en nuestra empresa
FANTASÍA EXTRAESCOLARES. Llevamos más de 12 años realizando actividades extraescolares,
campamentos y todo tipo de talleres, fiestas y actividades relacionadas con la infancia y estamos
encantados de seguir con nuestro proyecto en Los Molinos. Entendemos la importancia de la lengua inglesa
en el futuro personal y profesional de todos los niños y niñas y por eso, desde hace dos años, realizamos
campamentos bilingües. Para este verano, hemos desarrollado estos proyectos en inglés. La temática de
los campamentos de junio, julio, agosto y septiembre estará dedicada a LAS OLIMPIADAS excepto los tres
últimos días de junio en los que realizaremos unos días sin cole muy artísticos. Por meses, las temáticas
serán las siguientes:
Junio: ART ATTACK.
Julio: LAS OLIMPIADAS: LONDRES 2012.
Agosto: GRECIAS Y LAS PRIMERAS OLIMPIADAS.
Septiembre: LOS VIAJES DE ULISES.
Nuestros proyectos están elaborados por pedagogos, profesores y especialistas. La temática sobre
Las Olimpiadas ha sido desarrollada por profesores nativos y bilingües, con amplia experiencia docente.
Nuestra plantilla está formada por diplomados en magisterio, en educación social, licenciados en deportes,
ciencias ambientales, psicología y pedagogía, técnicos especialistas en integración social y en animación
sociocultural, nativos británicos o americanos, monitores de ocio y tiempo libre, TAFAD, filólogos, titulados
por la EOI, etc.
En este escrito, os indicaremos cómo podemos colaborar todos, familias y empresa, para que los
niños y niñas disfruten del campamento al 100%. En la reunión que mantendremos con vosotros el día 25
de junio a las 18:00 horas, se explicarán todos los detalles sobre el funcionamiento de estas jornadas pero,
para aquellos que no puedan asistir, enviaremos un correo electrónico con la misma información. La
información que deseamos daros es la siguiente:
· En nuestros campamentos, se sigue un horario semejante al del curso escolar aunque con más
actividades lúdicas: primeros del cole, dos periodos de actividad que incluirán deportes,
psicomotricidad y actividades creativas, un recreo y dos periodos de nuevas actividades; para los
que utilicen el servicio de comedor, habrá sobremesa con juegos y nuevas actividades hasta su
recogida. Habrá una salida semanal a la piscina en julio y agosto y una excursión cada quincena de
julio y agosto. La comida corre a cargo de una empresa de catering a quienes se facilita antes de
comenzar un listado con todos aquellos niños/as que tengan problemas de alimentación (alérgicos,
celiacos, diabéticos, musulmanes, vegetarianos, etc.). El menú de las comidas estará expuesto en
la entrada principal al centro.
· Existe un seguro de Responsabilidad Civil que cubre a todos durante todo el horario.
· Pedimos la total cumplimentación de la ficha de inscripción. En ella deben quedar reflejado quiénes
serán las personas que recogerán a los niños/as a la salida, con nombre y NIF, en caso de no ser
los padres o tutores legales.
· Es muy importante que, en los casos de divorcios con sentencias que regulen las custodias, se
entregue a los coordinadores de cada centro una copia de dicha sentencia con el régimen de visitas
y la indicación de las personas que pueden y que no pueden recoger a los menores. De no tener
este documento, no entregaremos a los niños/as a nadie.
· En caso de enfermedades crónicas que requieran medicación, se deberá incluir un informe médico
con las pautas de administración del medicamento además de un escrito firmado por los padres o
tutores legales en el que se autorice a FANTASÍA EXTRAESCOLARES a administrar el
medicamento correspondiente en caso de necesidad, liberando a la empresa de cualquier
responsabilidad en caso de ingesta accidental.

·

·

En caso de enfermedades puntuales, la empresa NO podrá administrar medicamento alguno y
tampoco podrán los niños/as llevar medicinas en sus mochilas como DALSY o cualquier otro
medicamento. Si se detecta malestar, fiebre, indigestión, indisposición o cualquier otro problema, se
avisará a las familias para que recojan a los niños/as.
También aquí adelantamos que durante los campamentos suelen aparecer casos de pediculosis
(piojos). En este caso se avisará a todo el mundo para que revisen las cabezas de sus hijos/as y
que compren en la farmacia productos adecuados. Si alguno de los niños/as estuviese infectado, se
ruega no vengan al centro hasta estar limpios de piojos.
En caso de problemas de alimentación, estos DEBEN quedar reflejados en la ficha. No nos
hacemos responsables de cualquier intolerancia o reacción alérgica si no hemos sido informados en
la ficha de inscripción.
La puntualidad es primordial, tanto a la llegada como a la salida. Los que elijan el horario más corto,
es decir, de entrada a las 9:00, deberán llegar 5 minutos antes ya que es necesario que cada
monitor haga su fila y se lleve a su grupo al aula correspondiente y que la actividad comience con

puntualidad. Los retrasos en la llegada una vez iniciadas las actividades interrumpen el ritmo de la
clase y retrasan las actividades. De llegar fuera de la hora de inicio, los niños/as se quedarán con
los coordinadores hasta el siguiente periodo de actividades.

·

·

A la hora de salida, la puntualidad es igualmente importante. La hora máxima de recogida son las
16:00 para los del comedor y las 14:00 para los que no comen allí, no pudiéndose alargar ya que los
centros cierran sus puertas para la limpieza, el seguro de RC deja de estar vigente así como los
contratos de los monitores/as que finalizan su jornada al acabar cada día el campamento. Existe
este año la posibilidad de contratar una franja adicional de media hora desde las 16:00 hasta las
17:00 en caso de necesitarse pero deben apuntarse un número mínimo de niños/as ya que significa
mantener en el centro a uno o dos monitores y alargar el seguro de RC. Los retrasos por causas
justificadas deben comunicarse por teléfono a los coordinadores (atascos en la carretera, averías de
coche, enfermedad repentina) cuyos teléfonos aparecen en el folleto y que se facilitarán de nuevo
en esta reunión y se debe tratar de buscar una persona alternativa que recoja a los niños/as. De no
existir causa justificada y al segundo día de retrasarse en la recogida de los menores, se pondrá
dicho caso en conocimiento de la Policía Local para que se hagan cargo de los menores.
Recreos: Para los recreos rogamos no traigan bollería industrial. Aconsejamos que lleven fruta
troceada en el caso de los infantiles o piezas para los de primaria, zumos de frutas, batidos o leche
y en todo caso algún sándwich de jamón y queso. Insistimos sobre todo en la fruta y los líquidos.
Todo ello en bolsas debidamente señaladas con el nombre y apellido. Los hermanos deberán llevar
la merienda del recreo en bolsas separadas ya que la salida se hace por separado. Así mismo, para
los que traigan el desayuno de casa, aconsejamos fruta, lácteos y cereales.
Los niños/as de los cursos de infantil, (3, 4 y 5 años) deberán llevar una muda completa, TODO
MARCADO con nombre y apellido. También deberán llevar GORRA, BAÑADOR, TOALLA,
CHANCLAS y CREMA SOLAR, igualmente todo marcado. Los bañadores y toallas se quedan en el
colegio y se llevan cada viernes a casa. Es aconsejable llevar una camiseta vieja para usar durante
las actividades con pintura o arcilla. Los alumnos de primaria deberán traer el día de piscina su
bañador, toalla, chanclas, gorra y crema solar, todo debidamente marcado.

Es muy importante el tema de la entrada por las mañanas y las recogidas. Las listas estarán expuestas en
la verja del centro. y cada grupo tendrá un símbolo. Habrá una serie de personas en la puerta que
recogerán a los niños/as y les llevarán dentro tras comprobar que están en la lista. Por favor, rogamos a las
familias que no entren y dejen que los monitores se hagan cargo de los niños en la puerta del patio para
evitar aglomeraciones y desorganización. La salida se hará de igual manera. Cada monitor estará en el
patio con su grupo y se irán marchando ordenadamente según vayan llegando las familias. Los monitores
acercarán a sus niños a la puerta para marcharse por lo que de nuevo rogamos que no se agrupen en la
puerta y no entren; nosotros sacaremos a los niños. El primer día, os rogamos paciencia porque debemos
revisar los listados según vayáis llegando y se formará una cola al igual que a la salida ya que debemos
comprobar quién se hace cargo de los niños/as a la salida y si se corresponde con las personas autorizadas
en el impreso de inscripción. Es sólo el primer día y para poder organizar todo lo mejor posible. Los niños y
niñas que repiten campamento ya conocen el funcionamiento y entrarán como lo hacen habitualmente y los
que llegan nuevos, deberán pasar primero por la mesa de la coordinadora para comprobar que todos los
datos son correctos y que están en la lista.
Las excursiones incluyen el horario de comedor; los niños y niñas que usen el servicio de comedor
tendrán una bolsa de almuerzo y los que comen en casa deberán traer su propia bolsa sin olvidar
una botellita de agua. Hay una excursión programada para cada quincena que confirmaremos durante la
reunión y en carteles informativos que estarán expuestos en la fachada del centro. Saldremos sobre las
9:15 y se regresará de 15:30 a 16:00. Los niños y niñas NO podrán traer al centro ni dinero ni juguetes ni
cualquier aparatito o juego electrónico o teléfono móvil. Tampoco relojes o cadenas. La empresa no se
responsabilizará de la pérdida de dichos objetos. Rogamos leáis todos los carteles que ponemos en los
accesos para evitar problemas, sobre todo los días de excursión. No obstante, si alguno de los
niños/as que no sea de comedor, se olvida de su comida, trataremos de facilitarle una bolsa de almuerzo
que luego tendrán que abonar las familias como un día suelto de comedor.
El primer día se pedirá colaboración a las familias con determinado material para reciclar: canutos del
papel higiénico, cajas, cintas y lazos, etc. Habrá en cada centro una caja para recoger dicho material.
Las cantidades abonadas no se devolverán salvo en casos excepcionales y justificados
documentalmente (enfermedades, problemas laborales, traslado de domicilios, problemas legales).
Para cualquier consulta o petición de información, rogamos os comuniquéis con el coordinador del centro,
Alfonso (695167122), con la oficina (918496345). También existe un correo electrónico
fantasiaextraescolares@yahoo.es.
Esperamos haber dado respuesta a vuestras dudas y esperamos que al finalizar el verano estéis
satisfechos con nuestro trabajo. EL EQUIPO DE FANTASÍA EXTRAESCOLARES.

