COLEGIO DIOCESANO SANTA CLARA
C/Mártires de Ocaña, 12
45300 Ocaña (Toledo)
colegiodiocesanosantaclara.com
925 69 17 27
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La fecha del viaje será: salida Ocaña lunes, 25 abril y llegada Ocaña viernes, 29 de
abril de 2022.
El primer servicio es la comida del día de llegada y el último es el desayuno del día
de salida, con un picnic para el viaje.
Los niños estarán acompañados de monitores para la realización de actividades.
Los alumnos deben llevar sus propias toallas de baño y de aseo personal, y toallas
de playa, así como sábana bajera, funda de almohada y saco de dormir.
Menús especiales:
• Siempre que se necesite por cuestiones médicas, se realizará un menú
especial, es preciso comunicarlo en la hoja de inscripción.
El uso de móviles está permitido, pero hay un horario de utilización. Pasado ese
horario se recogerán los móviles (que deberán estar perfectamente identificados) y
se guardarán, por lo que los alumnos sólo tendrán acceso a ellos los días y las horas
indicados (siempre que la cobertura lo permita)
En cuanto al uso de otros aparatos electrónicos, los niños deben dejar todo tipo de
aparatos electrónicos en casa, ya que no se permite su uso. En caso de cámaras
fotográficas, es recomendable que sean desechables. Asimismo, se recomienda no
llevar ningún otro objeto de valor como pulseras, anillos, etc.
No es necesario que los alumnos lleven dinero; sin embargo, en el caso de que se
lleve, el máximo recomendado es de 30€.(lo cuál deben ellos custodiar en todo
momento).
El presupuesto del viaje será de 299€ por alumno, incluido traslado en autobús, la
estancia, la pensión completa (con almuerzo y merienda), las excursiones, los
talleres,, monitores…
• Para reservar la plaza es necesario el prepago de 50€, que en ningún caso se
devolverá, aunque el alumno al final no pueda participar en la excursión.
ÚLTIMO DIA DE RESERVA 25 DE ENERO DE 2022
El resto 249€ debe quedar abonado, con fecha límite 25 de marzo 2022.
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Transferencia bancaria al nº de cuenta:
TITULAR: Fundación Santa Clara ES06 0075 1460 3806 0004 8828

Concepto: Reserva Alicante ´22 (Nombre y apellidos del alumno)
Importe: 50 € hasta el 25 de enero de 2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transferencia bancaria al nº de cuenta:
TITULAR: Fundación Santa Clara ES06 0075 1460 3806 0004 8828

Concepto: Estancia Alicante ´22 (Nombre y apellidos del alumno)
Importe: 249 € hasta el 25 de marzo de 2022

•

FIANZA 20 €
A la llegada al campamento deben entregar una fianza en efectivo de 20 € por
alumno. Dicha fianza se reintegrará el día de salida tras la correspondiente
revisión de las instalaciones. En caso de producirse algún desperfecto, se podrá
cubrir con dicha fianza.

AUTORIZACIÓN Y RESERVA
D/Dª………………………………….………………………………………………………………….
con DNI
…………………………………….
padre/madre/
tutor
del
Alumno/a…………………………..……………………………………....……………......................, con
DNI………....................................., del curso........................................
AUTORIZO a participar en la actividad de Inmersión Lingüística- Convivencia
organizada por el Colegio Diocesano Santa Clara de Ocaña en Alicante del 25 al 29
de abril de 2022, con las características y condiciones arriba indicadas. Y adjunto
justificante de transferencia de 50€ como de reserva de plaza.

ALERGIAS Y/O ENFERMEDADES:

Fecha:
Firmado Padre/Madre/Tutor
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JUSTICIANTE PAGO ESTANCIA
D/Dª………………………………….………………………………………………………………….
con DNI
…………………………………….
padre/madre/
tutor
del
Alumno/a…………………………..……………………………………....……………......................, con
DNI………....................................., del curso........................................
Adjunto justificante de transferencia de 249€ como pago restante del viaje de
Inmersión Lingüística- Convivencia a Alicante. Que se celebrará del 25 a 29 de abril
de 2022, en Campamento El Hontanar Alicante. Organiza colegio diocesano Santa
Clara de Ocaña. Características y condiciones arriba indicadas.
ALERGIAS Y/O ENFERMEDADES (adjuntar informe médico):
TELÉFONOS DE CONTACTO:

Fecha:
Firmado Padre/Madre/Tutor

CLÁUSULA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos de que el
responsable del tratamiento de sus datos es FUNDACION SANTA CLARA. Sus datos serán tratados con la
finalidad de gestionar la participación y prestación del servicio de la actividad extraescolar que figura
en este formulario. La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de un contrato
de prestación de servicios así como del consentimiento del interesado.
Necesitamos que marque la casilla correspondiente para la publicación de la imagen del alumno u otras
informaciones referidas a este, y relacionadas con las actividades realizadas en los siguientes canales:
•
•
•

SI []
SI []
SI []

NO [] Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube etc.)
NO [] Página web y revista del centro.
NO [] Televisión del centro.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos desarrollados en el
Reglamento General de Protección de Datos al responsable a través de la dirección postal Calle
Mártires, 12, 45300, Ocaña, Toledo, o vía email secretaria@colegiodiocesanosantaclara.com,
adjuntando copia del DNI. Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en la
Plataforma de Gestión escolar.
Don____________________________________
Doña___________________________________

con
con

DNI

DNI

_______________

_______________

Padres/representantes

legales/tutores del ALUMNO/A: ________________________________________________________________

En___________ a _____ de __________ 20___.
Padre o tutor
Fdo:

y

Madre o tutora
Fdo:

