INSCRIPCIÓN 2018-19
Entregar en Secretaría de Fuenllana o Andel hasta jueves 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 “ADOLESCENCIA” (2º, 3º, 4ºESO 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

Fuenllana/Andel le informan de que los datos personales recogidos a través de este formulario serán tratados con la exclusiva finalidad de
gestionar su solicitud. Se conservarán de forma confidencial y con medidas de seguridad apropiadas, durante no más tiempo del necesario
cumplir con los fines del tratamiento. Posteriormente serán bloqueados para evitar su uso no autorizado y solo a efectos de certificación y
cumplimiento de las obligaciones legales que Fuenllana/Andel deban atender.
Al completar este formulario de inscripción autoriza al Centro a comunicar sus datos de contacto al matrimonio jefe de grupo.
Puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición dirigiéndose a Centro Educativo Fuenllana
en Travesía Fuente Cisneros, 1, 28223 Alarcón (Madrid), o bien a Centro Educativo Andel C/ Fuente Cisneros 39, Alcorcón. 28922 (Madrid)
mediante un escrito o un correo electrónico (info@fuenllana.net), acompañado de una fotocopia de su documento de identidad.

