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Campamento de Verano 2023
Ficha de inscripción
Alumnos NO pertenecientes al colegio

Marque la opción u opciones deseadas:

DATOS FAMILIARES
PADRE/MADRE/TUTOR

TELÉFONO

DNI

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO COLEGIO

DOMICILIO

APELLIDOS

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGIDA
NOMBRE Y APELLIDOS  

TELÉFONO

DNI

PARENTESCO

NOMBRE Y APELLIDOS  

TELÉFONO

DNI

PARENTESCO

, a                     deEn de 20 

Fdo.:

Padre/madre/tutor

HORARIO AMPLIADOJ. REDUCIDA J. COMPLETA

DE 9 A 16 H DE 9 A 13 H DE 7:30 A 9 H DE 8 A 9 H DE 16 A 17 H

23 DE JUNIO

DEL 26 AL 30 DE JUNIO

DEL 3 AL 7 DE JULIO

DEL 10 AL 14 DE JULIO

DEL 24 AL 28 DE JULIO

DEL 17 AL 21 DE JULIO



Campamento de Verano 2023
Ficha de atención sanitaria
Consentimiento para atención sanitaria

En caso de que mi hijo necesite atención sanitaria, autorizo a la dirección del centro a actuar según lo requieran las 
circunstancias, incluido el traslado a un centro médico con los medios de transporte de los que se disponga. Si no se me 
puede localizar también les autorizo a actuar y a dar su consentimiento para el tratamiento recomendado por el personal 
médico cualificado.

En caso de que mi hijo/a necesite atención médica, autorizo a la dirección del centro a actuar según lo requieran las 
circunstancias, incluido el traslado a un centro médico con los medios de transporte de los que se disponga.

SÍ NO INDICAR CUÁL:

SÍ NO INDICAR CUÁL:

En caso de que mi hijo requiera la administración de algún medicamento y no puedan localizarme, autorizo a que el 
personal del centro se lo suministre.

Los tratamientos médicos intentar administrar en el domicilio. En el centro sólo se darán aquellos que lo requieran 
ineludiblemente y siempre adjuntando prescripción médica y autorización, que deberán enviar previamente al correo:
enfermeria@colegiomalvar.com

Rogamos faciliten cualquier tipo de información sobre su hijo que pueda ser de interés del Colegio como alergias 
conocidas u otras condiciones médicas.

Fdo.:

Padre/madre/tutor
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, a                     deEn de 20 



Campamento de Verano 2023
Normas generales

INSCRIPCIONES
Entregar la ficha de inscripción del campamento una vez cumplimentada y efectuar el pago correspondiente en la 
secretaria del centro en horario de atención a familias (de 9:00 a 11:00 h. y de 15:00 a 16:30 h.)

El plazo de inscripción finaliza el 13 de junio.

ANULACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Aquellos alumnos inscritos que, por causa de fuerza mayor, deseen anular su inscripción, podrán hacerlo notificándolo por 
escrito a extraescolares@colegiomalvar.com, procediéndose a la devolución, en función de la fecha en la que ésta se 
produzca:

- Hasta el 13 de junio: devolución del 50 %
- Las cancelaciones producidas con posterioridad a esta fecha, no se devolverá en ningún caso 
   (excepto accidente o enfermedad, mediante justificante médico)

ACCESOS
Todos los participantes accederán a las instalaciones por la puerta del parque de la “hormiga”. El campamento se realiza en 
la Escuela Infantil.

EQUIPAMIENTO:
• Acudirán con ropa y calzado deportivo cómodo.
• Gorra.
• Crema solar.
• Botella de agua.
• En el mes de julio, mochila con bañador, chanclas, gorro de baño, gafas de piscina y toalla.
• Es conveniente que venga todo marcado con nombre y apellidos.
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