C/ Vereda s/n
46184 San Antonio de Benagéber (Valencia)
Tel. 96 135 20 60

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE LA CONVIVENCIA DE OLOCAU.
Nombre y apellidos del alumno: ________________________________ Curso: _____
Domicilio: _____________________________________________________________
Teléfono de contacto: ____________________________________________________

AUTORIZACIÓN PATERNA O TUTORIAL.
Yo, __________________________________________________________ con
DNI _______________________ como padre/madre (tutor legal), autorizo al alumno/a
_____________________________________ del curso _____ de Primaria, a inscribirse
y participar en la actividad complementaria que se desarrollará en Olocau (Valencia);
desde las 9:00h. del jueves día 13 hasta las 13:15h. del viernes 14 de septiembre de
2018 (aproximadamente), utilizando para el transporte de ida y vuelta el autobús. Los
responsables de esta actividad serán todos los maestros de Primaria.
El precio de la actividad será de 42€.
El principal objetivo de la Convivencia es el de potenciar la relación
interpersonal del alumnado y la interacción de éstos con el profesorado. Creemos que
todo ello, tiene como resultado una mejor convivencia en el aula y un mejor rendimiento
académico.
Así mismo, autorizamos a los responsables y maestros a adoptar las decisiones
necesarias, de cualquier grado, en caso de que no haya sido posible nuestra localización.
Con ello confiamos en el interés y buen hacer de los maestros para con nuestro hijo/a,
manteniendo pese a ello nuestra responsabilidad como padres/tutores.
Observaciones:

San Antonio de Benagéber a ____ de ________________ de 2018

Firma de la Madre/ Tutora

Firma del Padre/Tutor

FICHA MÉDICA DEL ALUMNO/A
Nombre:

Curso:

DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Domicilio:

Localidad:

Teléfono:

Nombre de la madre:

Teléfono de la madre:

Nombre del padre:

Teléfono del padre:

Educador/a:

Teléfono:

salud
Enfermedades:

Alergias/Intolerancias (en el caso de haber alguna debe de estar justificada con certificado medico):

Medicamentos que debe tomar (horario y dosis):

Otros datos de interés:

C/ Vereda s/n 46184
San Antonio de Benagéber (Valencia)
Tel: 96 135 04 26 Fax: 96 135 05 28

Recomendaciones y MATERIAL CONVIVENCIA
ALBERGUE OLACAU - SIERRA CALDERONA 2018

Imprescindible:

• Ganas de pasarlo bien y compartir buenos momentos.
•

Material necesario:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saco de dormir.
Ropa para dos días y calzado cómodo para caminar.
Pijama.
Prenda de abrigo para la noche.
Chubasquero.
Bolsa de aseo. (champú, gel, cepillo dientes, pasta, peine..)
Toalla de baño, bañador y chanclas. Si no sabes nadar, manguitos.
Gorra y protector solar.
Botella de agua o cantimplora.
Linterna.

Observaciones:

•
•
•
•

No debe traer dinero, no es necesario puesto que no hay dónde gastarlo.
Queda prohibido el uso del mp3 y los videojuegos.
Si fuera necesario llevar medicamentos entregar a los profesores junto con las instrucciones necesarias.
Todos los alumnos deben de traer almuerzo. Además, los alumnos que no sean de comedor
deben traer la comida del primer día.

