
COLEGIO ALJARAFE S.C.A.
Guardería. Curso 2021-22

El servicio de Guardería cubre la atención de los alumnos de Infantil y Primaria antes y después
del horario lectivo.

Alumno

Curso

Madre/Padre/Tutor/a

Domicilio

Teléfonos

Correo electrónico

Inscribo a mi hijo/a en el servicio de guardería para el curso 2021/22, en la modalidad de:

Modalidad Horario Precio

🔲 Matinal 7:30h a 9:00h 36,49 €/mes*

🔲 Tarde 14:00h a 16:00h 36,49 €/mes*

🔲 Completa 7:30h a 9:00h y 14:00h a 16:00h 49,55 €/mes*

Los “tiempos extras” por incidencias que vayan más allá de las 16h se tarifican mensualmente.
Está contemplada la opción de días sueltos adquiriendo un ticket en secretaría (5 €). Los recibos se giran
del 1 al 10 de cada mes, de septiembre a junio.
El servicio dispone de un teléfono de guardería propio para situaciones de urgencia. Las familias que
necesiten más tiempo de permanencia en el centro, pueden optar por los distintos talleres y actividades
extraescolares de tarde.

*Precios pendientes de concretar por parte de la Delegación. Serán publicados en el mes de Septiembre en la
web del colegio www.colegioaljarafe.es

CLÁUSULA LOPD REGISTRO AULA MATINAL (Guardería) Y COMEDOR DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que tanto sus datos como los de su hijo/a serán
incluidos en un fichero responsabilidad de COLEGIO ALJARAFE S.C.A., debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia
Española de Protección de Datos, y cuya finalidad es la gestión y control de alumnos que asisten al servicio de AULA MATINAL
(GUARDERÍA) Y COMEDOR del centro, prestando usted su consentimiento inequívoco a la utilización de los datos con dichas
finalidades. Tiene usted derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente
dirección: Ctra. San Juan a Palomares, 68, 41927, Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Fdo:.___________________________________________________


