
educrearte.edu@gmail.com

www.educrearte.  es  
Ficha de inscripción  nº                              

Nombre :                                                                                     Fecha nac:                               
Edad:      

   Dirección:                                                                                        Colegio:                                   Curso:  

     Herman@s  :                                       Edades:

   Asignatura que prefiere:

   Asignatura con mayor dificultad:

   Resultados del curso anterior:

   Actividades extraescolares:

   Actividades de tiempo libre:

   Alergia:                                                      Toma medicamentos:

   Nombre del padre y la madre:                                                                          DNI:

   Teléfonos:  p/                                                  m/

   Email:

   ¿Cuáles son las fortalezas o cualidades positivas de su hija/o?

  ¿Cuáles son los aspectos que necesita mejorar?

*  ¿Qué desean obtener para su hij@ en Educrearte?

    
 Autorizo a incluir en la base de datos de Educrearte, mi correo electrónico y mi número
 de teléfono para comunicados referidos a actividades del centro.

Firma del padre, madre o tutor/a

 
 TODOS LOS DATOS REMITIDOS EN ESTA PREINSCRIPCIÓN SON ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIALES.
Los datos cumplimentados serán tratados con la mayor  responsabilidad para las siguientes finalidades:  prestación de servicios.  Envío de actividades del  centro.
Elaboración de estadísticas. (La información recibida   será tratada con la máxima confidencialidad de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,  Educrearte
se compromete a utilizar los datos personales  para las finalidades  que hubieren sido recogidos).
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   NOMBRE DEL ALUMNO/A_______________________________________________________

  NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

                                                             
                                                                                  ALMERIA,  A ______ DE ______ DE 20____

                                 
                                       BANCO____________________________________________
                                          
                                       CAJA DE AHORROS__________________________________

Yo ________________________ con DNI _______________________
autorizo a Maria Eugenia García Pérez con DNI 77155196V, a realizar cargos en la 
cuenta entregada a continuación:
                                                  

IBAN Entidad Oficina D.C. Cuenta

 

   Cuota: _________________

  Meses: 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

                                                                                     

 Fdo. El/La titular de la cuenta.  D./Dª ______________________

Los pagos se realizan por adelantado del 1 al 5  de cada mes

Los meses especiales en que hay puentes en el cole: navidad, semana santa y fines de junio,  mantenemos las clases (cuando no es festivo) para
trabajar aspectos que en días de exámenes y de tareas del colegio no hay tiempo de tocar. Principalmente, trabajamos con material de Inteligencia
Emocional, ya sea con cuentos, lecturas, escritura creativa o reforzando las bases de gramática y matemáticas


