
 

   
 

 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

Escola Estiu 2022. 27 de Junio al 29 de Julio + 1 al 7 Septiembre  
 

Datos del alumno/a 

Nombre y apellidos       

Curso y colegio       Nº SIP  

 

Datos del padre, madre o tutor 

Nombre y apellidos       DNI       

Correo electrónico       Teléfono       
Datos del padre, madre o tutor 

Nombre y apellidos       DNI       

Correo electrónico       Teléfono       

 
La inscripción precisa de la firma y el consentimiento del padre y la madre en caso de separación o divorcio. Gracias. 
D./Dª.                                                               con DNI nº             ,  y D/Dª                                                    con DNI 

nº                 SOLICITAMOS la inscripción en: 

ESCOLA ESTIU 2022 
 

 Horario 
Mañana 
9:00 a 14.00h 

Horario Completo 

9:00 a 17:00h 

(incluye comedor) 

Comedor 

14:00 a 15:00h 

Matinera 
8:00 a 9:00h 

Semana 27/06 al 01/07  95€  145€  35€  15€ 

Semana 04/07 al 08/07  95€  145€  35€  15€ 

Semana 11/07 al 15/07  95€  145€  35€  15€ 

Semana 18/07 al 22/07  95€  145€  35€  15€ 

Semana 25/07 al 29/07  95€  145€  35€  15€ 

SEPTIEMBRE 1/09 al 7/09  95€  145€  35€  15€ 

Seguro Accidentes (obligatorio para externos)  18 € 

Seguro Accidente (obligatorio alumnos del colegio de primaria)  8€ 

Indicar número de hermanos que asisten a la escola  

Incluye 1 camiseta Estiu 

Revisar descuentos en política de inscripción, por hermanos, semanas y fecha de inscripción. 

                      
Siendo sabedores de:  

• que dichas actividades son voluntarias 

• que caso que la anulación se realice a partir del 14 de Junio, podrán ser imputados cargos en concepto de coste de matrícula y participación 

en la actividad, conforme a lo estipulado en las condiciones de inscripción que están disponibles en la página web del colegio y anexas a la 

presente ficha de inscripción. 

• Que he leído las condiciones de la actividad anexas al presente documento. 

• Que acepto el cobro obligatorio correspondiente del seguro de accidentes de la Escola Estiu para los alumnos externos y alumnos del 
colegio de primaria. 

• *la semana correspondiente a septiembre se finalizará justo el día anterior al inicio escolar. Una vez publicado el calendario escolar por 

Consellería se comunicará a las familias inscritas. En caso de ser más o menos días se realizará el cobro de la parte proporcional. 
 

Autorización de imagen 

SI autorizo al Colegio Ntra. Sra. del Pilar (Valencia) - FEMDL al tratamiento de mis imágenes captadas por cámaras de foto y/o video durante 

el desarrollo de la actividad, para su publicación en la web y redes sociales del colegio. Mediante la presente declaración manifiesto mi renuncia 

expresa a cualquier reclamación frente a la entidad, derivada del uso de mis datos con arreglo a la autorización concedida. 

NO autorizo al Colegio Ntra. Sra. del Pilar (Valencia) - FEMDL al tratamiento de mis imágenes captadas por cámaras de foto y/o video 

durante el desarrollo de la actividad, para su publicación en la web y redes sociales del colegio. Mediante la presente declaración manifiesto mi 

renuncia expresa a cualquier reclamación frente a la entidad, derivada del uso de mis datos con arreglo a la autorización concedida. 



 

 

 

   
 

En Valencia, a día       de 2022 

Firma y Nombre                             
 

Firma y Nombre                                       

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema 

de tratamiento titularidad de Colegio Nuestra Señora del Pilar – Marianistas Valencia, CIF R-4600427A y domicilio social sito en la avenida Blasco Ibáñez, 35 – 46020 - Valencia, con la finalidad de 

atender sus consultas y necesidades al tiempo informarle de las diferentes mejoras sobre los servicios que podamos ofrecerle. En cumplimiento con la normativa vigente, le informamos que los datos 

serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no 

han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación. Se le informa que se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, 

exacta y actualizada. Es por ello que nos comprometemos a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los 

derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento 

de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico 

protecciondedatos@elpilarvalencia.org 

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. 

¿Puede modificar sus consentimientos cuando quiera? Sí. La información de los tratamientos que ha consentido estará siempre accesible a partir de la fecha de firma del presente documento. Podrá 

modificarla siempre que quiera desde esa fecha dirigiéndose a la siguiente dirección: protecciondedatos@elpilarvalencia.org 

 

 

POLÍTICA DE INSCRIPCIÓN 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

INFORMACIÓN Y CONDICIONES 

Inscripción  

Para formalizar completamente la inscripción en caso de ser alumnos del colegio, es necesario inscribirse en Actividades 

y Servicios a través de Educamos en la modalidad deseada y entregar la ficha de inscripción presencialmente en 

administración para aplicar los descuentos antes del 13 DE JUNIO. En caso de custodia compartida, la plataforma exige 

la inscripción de la actividad por ambos progenitores, sino la inscripción no puede realizarse y queda temporalmente en 

educamos sin notificarse a administración. 

En el caso de alumnos externos será necesario entregar cumplimentada la ficha de inscripción junto al resto de 

documentación, presencialmente en administración para aplicar los descuentos antes del 13 de junio. Todo ello 

debidamente firmado por ambos progenitores o tutores. Las inscripciones una vez iniciada la actividad dependerán del 

número de plazas vacantes. 

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el día 13 de mayo hasta el 12 de junio disponiendo de un periodo de 

cambios y bajas sin coste hasta el 13 de junio. 

Limitación de aforo y lista de espera 

Una vez llegados al máximo de plazas disponibles para cada actividad, la actividad dejará de ser visible en Educamos.  

Las plazas son limitadas y se irán reservando por orden de inscripción y pago. Se ha estipulado un aforo limitado que el 

centro debe cumplir para llevar a cabo la actividad. Una vez llegados al máximo de plazas disponibles se establecerá una 

lista de espera en orden secuencial a la solicitud de inscripción enviando un correo a extraescolares@elpilarvalencia.org 

donde os iremos atendiendo e informando. Tendrán prioridad en la admisión aquellos alumnos del centro, seguido por 

hermanos de fuera del centro y por último aquellos inscritos que no pertenecen al colegio ni tienen hermanos en el 

mismo. 

Coste de la actividad y forma de pago 

Descuento por hermanos  

Se aplicará un descuento del 5% para hermanos.  

*Dichos descuentos se aplican únicamente al concepto Escola, no incluyendo otros conceptos como comedor, matinera 

o seguro, etc. 

mailto:protecciondedatos@elpilarvalencia.org
mailto:extraescolares@elpilarvalencia.org


 

 

 

   
 

 

Forma de pago  

El cobro se realizará por domiciliación bancaria a través de Educamos a partir del lunes 27 de junio por la totalidad de la 

actividad inscrita.  

Los alumnos externos se les realizará el cargo por domiciliación bancaria. En el momento de la inscripción se le cobrará 

la totalidad de la actividad. 

Política de cambios, anulaciones y devoluciones.  

 Todos los cambios, anulaciones y devoluciones deberán ser realizados de forma presencial en la Administración del 

colegio y vendrán sujetos a las siguientes condiciones:  

Bajas: 

Tramitación de bajas sin coste:  

• Hasta el 13 de junio de forma presencial en la administración del centro. 

Tramitación de bajas con coste: 

• Del 14 al 19 de junio dispondremos de plazo para la tramitación de cualquier baja. Durante este plazo, se perderá 

el 25% del importe de la inscripción en concepto de gastos de matriculación y gestión.  

• Del 20 al comienzo de la actividad o una vez iniciada esta, se abonará el importe del servicio seleccionado 

completo, con las modalidades seleccionadas (comedor, seguro, etc). 

Devoluciones:  

Una vez comenzada la actividad no se realizarán devoluciones salvo por causas médicas debidamente justificadas 

(hospitalización, accidentes, etc.). Para el resto de las devoluciones se seguirán las instrucciones arriba reseñadas.  

Número mínimo de participantes 

Las actividades se realizarán siempre y cuando se alcance un número mínimo de alumnos establecido por el centro para 

cada actividad. 

 

  



 

 

 

   
 

AUTORIZACIÓN LEGAL DE ACTIVIDADES 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Yo, D./Dª.                                                                           con DNI nº,  

y yo, D/Dª                                                                      con DNI nº AUTORIZO a que mi hijo/a realice las actividades 

de la Escola d’Estiu 2022 organizadas por el Colegio Nuestra Señora del Pilar entre los días 27 de junio de 2022 

y 29 de julio de 2022, y del 1 al 7 de septiembre 2022.  

En Valencia, a día 

 

Firma madre/padre/tutor 1 

 

 

Firma madre/padre/tutor 2 

 

 

(En caso de separación o divorcio, deben firmar ambos progenitores o tutores)  

 

Ficha médica 

Alergias e intolerancias 

Alergias 

 

 

Medicamentos 

 

 

Alimentación 

 

 

Enfermedades 

 

 

 

Necesidades y observaciones 

Necesidades educativas especiales  

Observaciones Protección de datos  

 


