
ESCUELA DE PADRES 

Entregar en Secretaría de Fuenllana o Andel hasta lunes 1 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 

CURSO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR “ADOLESCENCIA” (ESO Y BACHILLERATO)- Lugar: ANDEL

5. CURSO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR “AMOR MATRIMONIAL” (TODAS LAS EDADES) - Lugar: ANDEL 

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 septiembre de 2018 Firma 

Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la información indicada a 
continuación: Responsable: ANDEL PROMOCIONES EDUCATIVAS, S.A; Finalidad: La gestión administrativa de su solitud de incorporación a 
la Escuela de Familias; el giro de los recibos para el abono de la cuota; el envío por correo postal o e-mail de información sobre el curso en el 
que se inscribe; uso de imágenes para la difusión y promoción de la actividad. Legitimación: Consentimiento expreso del interesado; Ejecución 
de un contrato; Datos: Todos los datos solicitados son necesarios para poder gestionar su solicitud de inscripción. Su negativa a suministrar 
cualquiera de ellos imposibilitará que podamos atender su petición o afectará al modo en que le hagamos llegar la información. Destinatarios: 
ANDEL PROMOCIONES EDUCATIVAS, S.A. no cederá datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de los afectados. Se 
autoriza la cesión de los datos de contacto a los jefes de grupo; Derechos: acceso, rectificación, supresión oposición y limitación del tratamiento 
de sus datos, revocación de su consentimiento, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: 
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: http://andel.es

4. 

INSCRIPCIÓN 2018-2019 




