
Ficha Inscripción  

Organiza: 

       Inscripciones: 
 

 

 
 

   * C.E.I.P. Marie Curie 

        Vía mail o sala/buzón AMPA 

 

   * Club Escuela Sei 
     
         Coordinador General:  Víctor López 

          
 victor@seiescuela.com 

     

 658 230 735 / 976 106 003 

Lugar de realización: 

Horarios  desde  8:00  a  15:00h. 

C.E.I.P. Marie Curie 
 

Nombre: ……………………………………… 

Dirección: …………………………………….. 

C.P.: ……..  Localidad: ………………………. 

Teléfonos: …………..…………………. 

E-mail:…………………...……………………. 

Centro Escolar: …………….………………….. 

Curso: …………………. Edad: …….………… 

Alergias/enfermedades: ……………………….. 

Tratamiento a seguir: …………………………. 

Nombre padre/madre/tutor : ………………... 
 

D/Dña.........................................................................................autoriza a Club 

Escuela Sei G.R.Zaragoza a domiciliar  el pago de la actividad extraesco-

lar en la cuenta de la que soy titular y que a continuación les indico: 

 

Se autoriza así mismo, a  Club 

Escuela SEI G.R. Zaragoza al 

tratamiento informático de los 

datos facilitados con el único 

fin de gestionar los aspectos relativos al  desarrollo de la actividad; que-

dando prohibida la cesión de estos datos a terceros, con la excepción 

de los facilitados a Entidades Bancarias con el único objeto de gestionar 

los cobros y a las entidades deportivas, para la obtención de Licencias y 

Seguros. 

 

——————————————————————————- 

 

                                        

Firma titular de la libreta c/c 

 

Club Sei G.R. Zaragoza  tomará fotografías de l@s alumn@s durante el transcurso 

de las actividades  con la finalidad de publicarlos en la web. En caso de no estar de 

acuerdo, marque la siguiente casilla:    
 

O no estoy de acuerdo en la toma de imágenes 

En caso de no cubrir mínimos (25 alumn@s), nos pon-

dremos en contacto con ustedes para comunicarles al-

guna alternativa. 

Los peque 
 DETECTIVES   

APUNTATE YA!! 

Días 30 y 31 de Marzo 

 y  

1 y 6 de Abril 

Los peque 
 DETECTIVES   



 Quién lo organiza: 

* Empresa especializada en organización 

de actividades extraescolares con más de 

10 años dedicados a la educación en el 

ocio. 

 
 
* Monitores titulados y con experiencia en 

el campo de la animación y tiempo libre. 

(máximo 15 nin@s por monitor en infan-

til y 20 en  primaria). 

 
 
* Una apertura de centro  es mucho más 

que un conjunto de actividades, lo que 

pretendemos que sea un tiempo lúdico-

educativo para todos nuestros alumn@s, 

en el cual  tengan nuevas experiencias, 

hagan nuevas amistades y  disfruten de su 

periodo vacacional a nuestro  lado. 

 FICHA INSCRIPCIÓN 
 

 

1º INDICA LOS DÍAS DE ACTIVIDAD: 
   

- Días 30 y 31 de Marzo, 1 y 6 de   

    Abril. 
 

- Días Sueltos: …………………………… 
 
 
 

2º SEÑALA LOS HORARIOS: 
 

- ACTIVIDAD:  de  8,00 a 13,00h.  
   (Ultima entrada a las 9,00h) 
 

 

- Comedor: hasta las 14,55h. 
   

 

3º CUOTAS:   
 

                 Semana           D. Suelto 
 

Normal            32,80 €         9,00 €   
 

Comedor       +26,00 €         7,00 €   
         

 

 
 

4º PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:  

Hasta el 25 de Marzo  

 

INFORMACIÓN  
 

A tod@s l@s inscrit@s se les notificará vía mail 

la confirmación de la inscripción,  antes del 

26 de Marzo.  

 Para resolver cualquier duda o consulta que 

podáis tener llamar al 658 230 735 o enviar 

mail a victor@seiescuela.com.  

 Qué vamos a hacer ... 

Buscamos jóvenes detectives de entre 3 y 12 
años para lograr nuestro objetivo:              
 mediante pruebas deportivas, juegos de inteli-
gencia, talleres creativos …    
Consigan averiguar y superar las pruebas o 
juegos que realicemos!! 

 

MUCHA DIVERSIÓN !!!!!!!!!! 

Los peque 
 DETECTIVES   

QUIERES PASARLO BIEN  

Y  

HACER AMIGOS 

APUNTATE YA!! 


