AULA DE MADRUGADORES - COMEDOR

ALUMNO/A:
CURSO/ETAPA:

D./Dña: ________________________________________________________________________________________________
Con DNI nº

Hará uso de los siguientes servicios con salida del centro a las siguientes horas:
Día
comienzo

Día
finalización

SALIDAS
15:15

16:00

17:00

COMEDOR
AULA
MADRUGADORES

INFORMACIÓN PARA MADRES Y PADRES:
Tanto el Aula de madrugadores como el Comedor cubren todo el calendario escolar.
El aula de madrugadores ofrece sus servicios de 07:30 a 09:00 horas.
Con el fin de organizar las salidas para los usuarios del servicio de Comedor, se hace necesario conocer los
horarios habituales de salida durante el curso SIN TENER EN CUENTA LAS EXTRAESCOLARES. Las salidas
de las 15:15 h. y de las 17:00 h. se realizarán por calle Madre Rafols (puerta principal) y la de las 16:00 h. por
la entrada habitual de estudiantes en la explanada del colegio. La organización de las salidas al inicio de las
extraescolares se hará posteriormente por parte de los monitores y se os indicará los lugares de salida de los
alumnos/as en cada caso.
Los alumnos/as de comedor que no salgan a las 15:15 h. realizarán actividades de Ludoteca y Biblioteca
dependiendo de su edad, actividades gratuitas incluidas en el Programa de Tiempos Escolares.
Recordamos que durante el periodo de jornada intensiva (primeros días de septiembre y últimos de junio)
hay una única salida del comedor es a las 15:15 h. por calle Madre Rafols.
Es importante que seáis precisos al completar el impreso ya que de eso depende que la organización del centro
funcione correctamente.
En Calatayud, a ____ de ____________________ de __________

FDO.: _________________________
PADRE

FDO.: _______________________
MADRE

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Centro: Colegio Santa Ana,
C/ Madre Rafols, 2 – email: colegio@santanacalatayud.com , y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades y servicios del
Centro. Los que suscriben el presente documento garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se comprometen a comunicar cualquier
actualización de los mismos. Si usted lo desea podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad
de datos que le concede el reglamento Europeo de Protección de datos, en la Secretaria del Centro:
C/ Madre Rafols, 2 email:
secretaria@santanacalatayud.com. También tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Sus datos se conservarán durante el plazo
necesario para la prestación de nuestros servicios, sin excluir otras obligaciones legales de conservación.
Este tratamiento de los datos de carácter personal está legitimado por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) en el ejercicio de su función docente y
orientadora, así como por la firma de la ficha de matriculación en este centro educativo mediante la que prestan el consentimiento los interesados.

