
   

   

INSCRIPCIÓN 2017-2018  
 

 
Entregar en Secretaría de Fuenllana o Andel hasta miércoles 11 de octubre)) 

 
 

CURSO  EN EL QUE SE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN 

1. CURSO DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL “APRENDAMOS A AMAR”- Lugar: ANDEL   
2. CURSO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR “PRIMEROS PASOS” (INFANTIL) -  Lugar: FUENLLANA   
3. CURSO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR “PRIMERAS LETRAS” (1º y 2º PRIMARIA) - Lugar: ANDEL  
4. CURSO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR “PREADOLESCENCIA” (5º y 6º PRIMARIA, 1ºESO) - Lugar: ANDEL  
5. CURSO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR “ADOLESCENCIA” (2º, 3º, 4ºESO Y BACHILLERATO)- Lugar: ANDEL  
6. CURSO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR “AMOR MATRIMONIAL” (TODAS LAS EDADES) - Lugar: FUENLLANA  

 

 
 

DATOS DE LA FAMILIA  

Nombre del alumno/a (si es de Andel o Fuenllana): Curso y clase del alumno/a: 

  

Nombre y apellidos del padre:  Nombre y apellidos de la madre:  

  

e-mail de contacto:  Móvil de contacto:  

  

Para familias que no sean de Andel/Fuenllana, nombre de la familia de contacto en Andel/Fuenllana: 
 

 

SOLICITUD DE SERVICIO DE GUARDERÍA (dato necesario para organizar adecuadamente el servicio) 

Necesitaremos servicio de guardería para (indicar el nº de usuarios):  

 
 

FORMA DE PAGO 

Recibo girado en la cuenta habitual en el mes de diciembre (sólo familias de Fuenllana o Andel)  

En efectivo en la primera de las sesiones del curso, a la persona responsable del colegio  

 

Solicitamos la inscripción en la actividad señalada en esta ficha de inscripción. 

 

 
 
 
 
En Alcorcón a, ____ de octubre de 2017       Firma 
 

 
Autorizamos al centro a comunicar nuestros datos de contacto al matrimonio jefe de grupo. 
Estamos conformes y aceptamos la política de confidencialidad de Andel, que se resume en los siguientes apartados: 
a) En virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos, Andel/Fuenllana dispone de un fichero automatizado con 
datos de carácter personal que forman parte de la base de datos general para la administración de Andel/Fuenllana. La finalidad de su creación, 
existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos con el único objetivo de dar cumplimiento a los lícitos objetivos y carácter propio del 
Centro. La negativa a facilitar los datos solicitados, comportaría la imposibilidad de ser atendidos en Andel/Fuenllana. En cualquier momento, los 
arriba firmantes pueden ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales, en el ámbito que reconoce 
la citada Ley. 
b) En virtud de la Ley 5/1982 de 5 de mayo, se pide la colaboración y consentimiento de los arriba firmantes, para hacer uso de imágenes, 
individualmente o en grupo, de alumnos y/o sus familias, participando en las diferentes actividades organizadas por Andel y Fuenllana que pueden 
publicarse en la página web del Centro, en revistas y en las diversas publicaciones que informan sobre los niveles educativos que se imparten y 
otras actividades que se organizan en Andel y Fuenllana. 


