
AMPA COLEGIO PÚBLICO FOZANELDI 

 

SERVICIO DE BUENOS DÍAS (ACOGIDA TEMPRANA) 

 
Estimados Padres y Madres: 

 

Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles sobre el servicio de Buenos 

Días (Acogida Temprana) que desea iniciar el colegio, así como conocer su interés en 

utilizar este servicio. 

 

 

 
 

DATOS BANCARIOS (sólo para modalidad mensual) 

 

 

 

 

El titular de la cuenta,  D./Dña.   , con NIF  autoriza a la 

entidad gestora OFINET SL, con CIF B74278813, a realizar el cargo bancario del 1 al 5 de cada mes en la cuenta 

indicada por el importe correspondiente a la cuota del mes por anticipado de la/s actividad/es anteriormente 

indicadas. 

 

D. / Dña.      , con NIF     como tutor/a legal, 

autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad/es arriba señalada/s. Así mismo, la firma  de la presente ficha de 

inscripción supone la aceptación de la normas de regulación de servicio de buenos días.  

 

 

En , a    de  de 20 
 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, rellenar la ficha de inscripción supone otorgar consentimiento expreso para que los datos del firmante y del alumno sean 

incorporados a un fichero, propiedad OFINET y que está debidamente inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos. Los datos recogidos serán utilizados para finalidades propias de la gestión de la 

actividad contratada. Así mismo, se otorga consentimiento expreso para que los datos personales facilitados sean comunicados a los proveedores con los que OFINET tenga acuerdos para la realización de la actividad 

contratada y con los que a su vez ha firmado contrato de confidencialidad. No otorgar este consentimiento supondrá automáticamente la no prestación del servicio, al ser dichos datos necesarios para la gestión y 

desarrollo de la actividad. Podrán ejercitarse los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, en su caso, por escrito dirigido a C/Mariscal Solís, nº7, 33012 Oviedo (Asturias 

 

Descripción  Las familias podrán dejar sus hijos a una hora más temprana (a las 

7:30, 8 o a las 8:30) en el Colegio, hasta el final del curso. 

 Durante el tiempo libre, realizarán actividades como 

manualidades, juegos, cuentos y otras actividades lúdicas, 

acompañados siempre por una cuidadora. No se incluye 

desayuno. 

 Será necesario un mínimo de 12 participantes para que se 

desarrolle el servicio. 

 

Modalidades 

y pago por 

alumnos 

Mes completo (cargo bancario) 

- Entrada a las 7:30_______ 30 € /mes 

- Entrada a las 8__________ 25 € /mes 

- Entrada a las 8:30________20 € /mes 

Días sueltos o esporádicos (en efectivo) 

- Entrada a las  7:30, 8 u 8:30 ______4 € /día 

 

Inscripciones 

 

 

Entregar la ficha de inscripción cumplimentada y firmada en el AMPA. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN “SERVICIO DE BUENOS DÍAS” – COLEGIO PÚBLICO FOZANELDI 
Rellenar una ficha por participante, cumplimentando en MAYUSCULAS  todos los campos. No se admitirán alumnos sin ficha. 

ALUMNO:         NOMBRE   APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO  NIF  CURSO ACTUAL  

DOMICILIO  CP  LOCALIDAD  

ENTRADA 

  7:30 

  8:00  

 8:30      

 

  MENSUAL          Lunes    Martes    Miércoles   Jueves    Viernes   

  ESPORADICO:           

                                           Otra frecuencia (indicar)  

OTROS DATOS (alergias, intolerancias, etc.I      

PADRE / MADRE/ O TUTOR/A  Teléfono  

E- MAIL  SOCIO AMPA   SI   NO 

                       Firma titular cuenta 

ENTIDAD OFICINA DC 

Firma TUTOR 

NUMERO DE CUENTA 


