Todas las Actividades Extraescolares gestionadas por RIE Educación y Ocio abrirán
con un mínimo de 10 niños por día.
Como hemos venido haciendo hasta ahora, continuaremos contado con el Ampa
y con los monitores para valorar y establecer el número de alumnos de cada grupo,
condicionado a las características y necesidades del grupo y de cada uno de sus
integrantes.
La organización, precios, número de participantes podrán verse modificados en
función de las medidas sanitarias que puedan aprobarse oficialmente debido al
Covid19.
El programa de la Actividad se terminará de concretar durante el mes de
Septiembre 2020, una vez conozcamos el grupo, las necesidades e inquietudes de este.
HORARIOS: De Lunes a Viernes de 15:30 a 17:30
ETAPA: Infantil y Primaria
PRECIOS Mensualidad: 39 € Días sueltos 7 €
rie_educacionyocio@yahoo.es
Roberto: 607181899
Ester: 679232997

Últimos del Cole Septiembre y Junio
AMPLICOLE SEPTIEMBRE Y JUNIO
Actividad impartida por RIE Educación y Ocio.
Mediante asamblea, juegos de grupo, talleres,
cuentos, dinámicas y un amplio abanico de
actividades temáticas trabajamos aspectos
observados en dicha Actividad, de Junio a
Septiembre, evaluados por los monitores y
coordinadores. Últimas temáticas: peleas-resolución
de conflictos, cohesión grupal, respeto y aceptación:
no insultos, ni palabras ni actos que nos hagan sentir
mal, juegos de movimiento, la escucha-respetar turno
de palabra, la Asamblea, juegos cooperativos…

FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
TARDES SEPTIEMBRE 2020.

RIE Educación y Ocio
Hola, de nuevo lanzamos la inscripción para las Tardes del Cole de
p
Septiembre 20. Como siempre estamos abiertos a cualquier propuesta y/o
comentario con ánimo de “jugar, aprender y crecer…juntos, así como cualquier propuesta de
mejora de dicha Actividad.
A través de diversas actividades programadas, según la edad de cada grupo de
participantes, nuestro objetivo es crear un tiempo de disfrute para todos, adaptado al grupo
y a las necesidades e inquietudes de este; y “jugar, aprender y crecer….juntos”.
El Colegio permanecerá cerrado durante el desarrollo de la Actividad para un mayor
control y seguridad. Los alumnos saldrán por la puerta peatonal en el horario seleccionado.
Marcar con una X:
-

DE 15:30 A 16:30:

-

DE 15:30 A 17:30:

Los nuevos alumnos de Primero de Infantil, en Septiembre podrán incorporarse a la
Actividad después del Período de Adaptación.
Precio de la actividad: 39 €, que se cobrarán por banco a principio de mes. La cuota se
incrementará 10 € a los inscritos fuera de plazo. Días esporádicos: 7 €, 10 € si la inscripción
se hace fuera de plazo.
Plazo de inscripción: del 01 al 30 de Julio de 2020. Enviar esta inscripción a la
dirección: rie_educacionyocio@yahoo.es junto con la Declaración Responsable Covid19.
Si algún alumno causase baja deberá comunicarlo a RIE, a través de la dirección
anterior, antes del día 20 del mes anterior al inicio de la Actividad, (20 de Agosto para
Septiembre) si no se les cobrará la cuota aunque no asistan (ya que para esas fechas los
monitores ya están contratados y trabajando en las programaciones de las actividades).
En caso de que haya devoluciones de algún recibo se cobrará los gastos de devolución.

Yo (nombre del padre/madre o tutor): ...........................................................autorizo a (apellidos y nombre
del alumno): ........................................................a participar en la actividad extraescolar de: ....................
.......................................…los días/meses: …………………….……………………………………..……,así como permitir la
publicación de imágenes tomadas durante la actividad y autorizar el traslado en caso de necesitar
atención médica.
Curso del niño: .................. Grupo:………..…… Edad: ................... Fecha de nacimiento: …………………………..
Teléfono de contacto: ......................................... Nº de cuenta bancaria: ...............................................................
Alergias/observaciones:……………………………………………………………………………………Correo electrónico:………………..……
La inscripción se considerará nula si faltara algún dato por rellenar o la Declaración Responsable.
Fecha y firma:
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que estos datos serán tratados exclusivamente para la relación profesional
correspondiente a la actividad objeto de la autorización.

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA PARTICIPACIÓN EN EXTRAESCOLARES
RIE EDUCACIÓN Y OCIO CURSO 2020-2021.

En …………………………..…………... a ……….… de………………...…………….. de 2020.

D./Dña. ...........................................................................con DNI ……….……..…................... actuando en nombre
propio y como padre/madre/tutor (táchese la que no proceda) del niño/niña …………………………………..…………… .
inscrito como participante en las Actividades extraescolares gestionadas por RIE Educación y Ocio, que se
desarrollarán durante el curso escolar 2020-2021.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el interesado)
participe en las actividades de la organización expuesta, para lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la
propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y
prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo.
⬜Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el documento de aceptación de condiciones de
participación, obligación de información y consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo.
⬜Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea, participa en la
actividad bajo su propia responsabilidad.
⬜Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a, tutelado/a y, en su caso, a comunicar la causa de
ausencia del interesado.

Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19.
⬜He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de información para familias sobre medidas personales de
higiene y prevención obligatorias.
Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la adaptación de la actividad
al COVID-19.
⬜Declaro que he recibido y leído el Plan de adecuación de la actividad al COVID-19 de la entidad responsable de la actividad y
que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone.
⬜Declaro que he recibido y leído el protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de contagio de la entidad
responsable de la actividad.
Consentimiento informado sobre COVID-19
⬜Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores, soy consciente
de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven con él, la participación del interesado en la actividad
en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad.

Y para que así conste, firmo esta declaración en el lugar y fecha arriba indicados.

Fdo.: D./ Dña.…………………………………………………………………..…………………………

