
 

     FICHA DE INSCRIPCIÓN 
DÍAS SIN COLE 

 

      
DATOS DE LOS ALUMNOS                      
 

1. Nombre del alumno/a: ……………………………………………….… Curso…………………....... 
Fecha de nacimiento…………………… 
Alergias (u otros datos de interés)……………………………………………………..…………………. 

 

2. Nombre del alumno/a: …………………………………………….…… Curso…………………......... 
Fecha de nacimiento…………………… 
Alergias (u otros datos de interés)…………………………………………………………………………. 

 
3. Nombre del alumno/a: ……………………………………………..…… Curso………….………........ 

Fecha de nacimiento…………………… 
Alergias (u otros datos de interés)……………………………………………….………………………. 

 
Domicilio familiar…………………………………………………………………………..…...................................... 
 

Teléfonos de contacto…………………………………………..……………………………………........................ 
 

Correo electrónico…………………………………………………………………………………………..…… 
 

Personas autorizadas a recoger al/los niño/os 
…………………………................................................................................................................................................................ 
FECHAS CONTRATADAS: 
 
Días 
 
Horario.  (Marca con una X el horario solicitado) 
 

ENTRADA SALIDA 

7.00 8.00 9.00 14.00 
Sin servicio de 

comedor 

16.00  
Con servicio de 

comedor 

     

 
AUTORIZACIÓN: 
Don/Doña…………………………………………………………………..…con DNI………………………………… 
Inscribo al/los alumno/os………………………………………………………………………………………….……….  
a la actividad de días sin cole en las fechas indicadas en la ficha de inscripción. Esta autorización se hace extensiva a realizar 
salidas programadas fuera del centro escolar y tomar las decisiones medico-jurídicas que fuesen necesarias adoptar en caso 
de extrema urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente. 
 
(Marca con una X si autorizas la toma de fotografías) 

- Autorizo la toma de fotografías de los menores realizando actividades  para el documento de memoria de la 
actividad y publicidad de la empresa organizadora y/o del Ayuntamiento.      

 
Centro escolar CEIP DIVINO MAESTRO   Fecha…………………………Firma…………………………………… 
Todos los datos recogidos en esta ficha serán guardados para uso de FANTASÍA EXTRAESCOLARES S.L. según la ley de protección de datos. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
RESGUARDO DE ALTA EN DÍAS SIN COLE 
 

Don/Doña…………………………………………………………..……con DNI……………………………………. 
Inscribo al/los alumno/os……………………………………………………………………………….………………….  
a la actividad de días sin cole en las fechas indicadas en la ficha de inscripción. 
Centro escolar: CEIP DIVINO MAESTRO 
Entrega ficha de inscripción al responsable de las actividades extraescolares: (a rellenar por la empresa) 
 
Nombre……………………………….firma…………………………………Fecha………………… 
 

FANTASIA EXTRAESCOLARES- S.L.   TFN.: 918496345 

administracion@fantasiaextraescolares.com   www.fantasiaextraescolares.com 



 

DÍAS SIN COLE 

FANTASÍA EXTRAESCOLARES 
 

Esta actividad organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Los Molinos ha sido creada por pedagogos y 

profesores. Sigue una temática principal alrededor de la cual girarán todas las actividades, que serán realizadas en lengua 

inglesa. La actividad sigue un horario semejante al del curso escolar: primeros del Cole (7.00–9.00), dos periodos de 

actividad (9.00–11.00 en inglés), un recreo (11.00-11.30) y dos periodos de nuevas actividades (11.30 – 14.00 en inglés). A 

las 14.00 serán recogidos los niños sin servicio de comedir e irán a comer aquellos que lo hayan contratado. Para aquellos 

niños/as que utilicen el servicio de comedor hay una sobremesa con juegos y nuevas actividades hasta su recogida (De 

15.15 a 16.00).  

 

COMEDOR: Antes de comenzar facilitaremos a la empresa encargada de servir el catering un listado de todos aquellos 

niños/as que tengan problemas alimenticios (alérgicos, celiaco, diabéticos, musulmanes, vegetarianos, etc.) En caso de 

problemas de alimentación estos DEBEN quedar reflejados en la ficha. La empresa no se hace responsable de cualquier 

intolerancia o reacción alérgica si no ha sido informada en la ficha de inscripción. 

SALUD: En caso de enfermedades crónicas que requieran medicación, se deberá facilitar un informe médico con las pautas 

de administración del medicamento además de un escrito por los padres o tutores legales en que se autorice a FANTASÍA 

EXTRAESCOLARES a administrar el medicamento correspondiente en caso de necesidad, liberando a  la empresa de 

cualquier responsabilidad en caso de ingesta accidental.  

En caso de enfermedades puntuales, la empresa NO podrá administrar medicamento alguno. Tampoco podrán los niños/as 

llevar medicinas en sus mochilas como DALSY o cualquier otro medicamento. Si se detecta malestar, fiebre, indigestión o 

cualquier otro problema, se avisará a las familias para que recojan a los niños/as. 

ALIMENTACIÓN: Se ruega no traer bollería industrial, apuesten por pequeños bocadillos o sándwich. Aconsejamos que 

lleven fruta troceada en el caso de infantil y piezas para niños de primaria, zumos de frutas, batidos o leche. Las meriendas 

deben llevarse perfectamente marcadas con nombre y apellido. En caso de hermanos DEBEN llevarse SEPARADAS ya que 

la salida al recreo se hace por separado. Así mismo, para aquellos niños/as que traigan desayuno de casa, aconsejamos 

fruta, lácteos y cereales. 

ENTRADAS Y SALIDAS: Se pide puntualidad, debiéndose acoger al horario solicitado. Los retrasos en la entrada 

interrumpen el desarrollo de las actividades. A la hora de salida las personas autorizadas deben firmar el documento de 

recogida que le facilitarán los coordinadores.  

La hora máxima de recogida son las 16.00 no pudiéndose alargar. El seguro de Responsabilidad Civil deja de estar vigente 

así como  los contratos de los monitores/as. Los retrasos en la entrada o recogida con causa justificada deben ser 

comunicados telefónicamente a los coordinadores (atascos en la carretera, averías de coche, enfermedad repentina…) en 

el caso de la recogida, la familia debe tratar de buscar una persona alternativa que recoja a los niños. Los menores serán 

entregados UNICAMENTE a las personas previamente autorizadas en la ficha de inscripción.  

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

Las conductas inapropiadas y malos comportamientos se informarán a las familias y, de persistir estos, los niños/as 

implicados no podrán seguir viniendo al campamento. 

Es aconsejable llevar ropa cómoda que no dificulte el movimiento de los menores, así como una camiseta vieja o babi 

(sobre todo los más pequeños), para usar durante las actividades en las que se puedan manchar.  

Queremos  insistir en que todos los niños DEBEN SER AUTÓNOMOS, es decir, deben ser capaces de ir al baño solos, 

vestirse y desvestirse, etc; (esto no quiere decir que los monitores no vayan a ayudarles). Es recomendable que no usen 

zapatillas con cordones, cinturones o pantalones con botón y cremallera, para facilitar los cambios. No pueden traer 

pañales, biberones ni chupete, ya que no se trata de un servicio de guardería. 

 

Para cualquier consulta que pueda surgirles pueden ser atendidos a través de: 

Coordinador del centro Manuel Ortega (695167122).Oficina FANTASIA EXTRAESCOLARES (918496345) 

Correo electrónico: divinomaestro@fantasiaextraescolares.com 
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