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El calendario escolar que publica la Comunidad de Madrid fija los días no lectivos para cada 

curso escolar. Algunos de estos días, en su mayoría son días laborables que para los padres 

pueden constituir un problema a la hora de conciliar la vida laboral con la vida familiar y el 

horario  del  centro  escolar.  Es  por  ello  que desde  ALEST  proponemos  actividades  lúdico- 

educativas y recreativas para que los alumn@s puedan lograr dicha conciliación. 

 

QUÉ ES: 

Es  un  recurso  lúdico-educativo  con  el  objetivo  de  intentar  ayudar  a  las  familias  en  la 

conciliación entre el trabajo y vida familiar, realizando actividades de ocio y tiempo libre al 

mismo tiempo que se educa en valores como el compañerismo, la cooperación entre iguales 

y favoreciendo la autonomía entre los niñ@s. Este servicio ofrece una amplia jornada de 

9,00h a 16,00h, con opción de prolongación de acogida matutina y vespertina. La 

metodología de trabajo con l@s niñ@s es participativa y dinámica. Se organizan grupos 

reducidos atendiendo a la edad y a la integración de los menores con discapacidad o 

necesidades especiales, dificultades de aprendizaje e integración. Todos los monitores están 

debidamente preparados y en la medida de lo posible serán los mismos que los que realizan 

las actividades extraescolares durante el curso. 

PARA QUIÉN: 

Niños y niñas en edad escolar. 

“COLE DE GUARDIA”, DÍAS NO LECTIVOS 
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DÓNDE Y CUÁNDO: 

Barajamos una amplia gama de posibilidades: 
 

Horarios: 
 

JORNADAS EN EL PROPIO CENTRO ESCOLAR: 

Se programarán las jornadas en función de la duración y consecución de las mismas, según 

sean días sueltos, 2 ó más jornadas consecutivas formando una programación general que 

tenga sentido para los alumnos. En este último caso podrán ser temáticas, trabajando así 

aspectos para la formación complementaria de los alumnos sin perder de vista el objetivo de 

recreación que se pretende. 

CONTENIDOS: 

Alest elaborará una programación anual de los días no lectivos y servicios que se ofrecerán 

en el curso escolar 2017/2018. En ella se establecerán las temáticas, dinámicas y actividades 

que se desarrollarán posteriormente por el equipo de profesionales al cargo de las 

actividades, incluyendo jornadas fuera del centro y salidas puntuales dentro de dicha 

programación. En todo momento se atenderá a las preferencias e indicaciones de los 

padres/madres de los alumn@s a través de sus representantes en la AMPA a la hora de 

elaborar dicha programación, la cual estará supervisada por la asociación. 

ACTIVIDADES: 
 

Días sueltos 

Campamentos urbanos semanales 

(de Junio – Septiembre, Semana Santa, Vacaciones Navidad, etc..) 

Horario de la actividad: De 9,00h a 16,00h. 

Acogida matutina: A partir de las 7:45h. Servicio gratuito. 

Acogida vespertina: De 16:00h a 17:00h. Servicio gratuito. 

 Deportes. 

 Juegos alternativos, populares, dinámicos, de mesa, de cooperación, etc… 

 DIY, reciclaje, trabajo de manipulación de objetos, materiales y texturas, etc.. 

 Visionado de reportajes o películas de interés. 

 Actividades relacionadas con las artes escénicas: baile, interpretación, escenografía, 

etc… 
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PROPUESTA JORNADA 1 DÍA: 
 

 EJEMPLO DÍA EN EL COLE 

7:45h a 8:00h 
RECOGIDA (Comedor) 

8:00h a 9:00h 
DESAYUNO (Comedor ) 

9:00h a 9:15h 
RECOGIDA (Patio) 

9:15h a 10:15h 
1º actividad (Deportiva) (Patios) 

(Atletism, salto longitud, carreras, lanzamientos …) 

10:15H a 11:15h 2º Actividad ( Gynkana) (Patios) 
(paracaidas, cestas, diana...) 

11:15H a 11:45h 
DESCANSO (Recreo almuerzo) (Patio ) 

11:45h a 12:45h 
3º Actividad (Taller)( Sala) 

12:45h a 14:00h 4º Actividad (Juegos cochoneta) 
(Gimnasio) (Circuito) 

14:00h a 14:15h 
ENTREGA (Patio) 

14:15h a 14:45h 
COMIDA (Comedor) 

14:45H a 15:15h 
DESCANSO (Recreo) (Patio) 

15:15h a 16:00h 
5º Actividad (Taller) (Sala) 

16:00h ENTREGA (Patio ) 

 Actividades y temáticas en inglés. 

 Juegos y actividades relacionadas con las estaciones del año (juegos de agua en 

verano, recogida de hojas y herbario en otoño, etc…). 

 Un largo etcétera de actividades en función del día, momento del curso y grupos 

formados. 



Alest, actividades de ocio y educación 

 

PROPUESTA JORNADA 3 DÍAS: 
 

 1º DÍA 2º DÍA 3º DÍA 

 

7:45h - 8:00h 
 

RECOGIDA (Hall entrada) 
 

RECOGIDA (Hall entrada) 
 

RECOGIDA (Hall entrada) 

 
8:00h - 9:00h 

 
DESAYUNO (Sala multiusos) 

 
DESAYUNO (Sala multiusos) 

 
DESAYUNO (Sala multiusos) 

9:00h - 9:15h RECOGIDA (Patio) RECOGIDA (Patio) RECOGIDA (Patio) 

 

 
9:15h - 10:15h 

 
1º actividad (Deportiva) 

(Patios) (hockey, baloncesto, 

futbol, balonmano…) 

1º actividad (Deportiva) 

(Patios) (Atletismo, salto 

longitud, carreras, 

lanzamiento de peso, 

lanzamiento javalina, carrera 
relevos ) 

 
1º actividad (Deportiva) 

(Patios) (Juegos 

tradicionales) 

 
10:15H - 11:15h 

2º Actividad ( Gynkana) 

(Patios) (Busqueda del 

tesoro) 

2º Actividad ( Gynkana) 

(Patios) (paracaidas, cestas, 

diana...) 

2º Actividad ( Gynkana) 

(Patios) (Orientación) 

 
11:15H - 11:45h 

 

DESCANSO (Recreo 

almuerzo) (Patio) 

 

DESCANSO (Recreo 

almuerzo) (Patio) 

 

DESCANSO (Recreo 

almuerzo) (Patio) 

 
11:45h - 12:45h 

 
3º Actividad (Taller)( Sala) 

 
3º Actividad (Taller)( Sala) 

 
3º Actividad (Taller)( Sala) 

 
12:45h - 14:00h 

4º Actividad (Juegos 

cochoneta) (Gimnasio) 

(Kimball) 

4º Actividad (Juegos 

cochoneta) (Gimnasio) 

(Circuito) 

4º Actividad (Juegos 

cochoneta) (Gimnasio) 

(fitball) 

14:00h -14:15h ENTREGA (Patio) ENTREGA (Patio) ENTREGA (Patio) 

 
14:15h - 14:45h 

 
COMIDA (Sala multiusos) 

 
COMIDA (Sala multiusos) 

 
COMIDA (Sala multiusos) 

 
14:45H - 15:15h 

 
DESCANSO (Recreo) (Patio) 

 
DESCANSO (Recreo) (Patio) 

 
DESCANSO (Recreo) (Patio) 

 
15:15h - 16:00h 

 
5º Actividad (Taller) (Sala) 

 
5º Actividad (Taller) (Sala) 

 
5º Actividad (Taller) (Sala) 

16:00h ENTREGA (Patio ) ENTREGA (Patio ) ENTREGA (Patio ) 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN: 

DETERMINAR los medios necesarios para alcanzar los objetivos: Materiales y humanos. 

LOGRAR un aprovechamiento máximo de estos medios (materiales, instalaciones, personal, 

etc.), para lograr la mayor eficacia en el desarrollo de la actividad. 

ESTABLECER los diferentes programas, adecuándolos a las diferentes necesidades de los 

usuarios. 

DETERMINAR el número de monitores necesarios, número de alumnos a los que podemos 

llegar, líneas de actuación de los monitores, normas para los alumnos, etc. 

ESTABLECER los mecanismos adecuados para el seguimiento de la actividad, prever las posibles 

variaciones, etc. 

ESTABLECER los horarios de los campamentos, la distribución de grupos por nivel y edad. 

DETERMINAR los medios de información, difusión, inscripción, líneas de transporte, etc. 
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DETERMINAR  todos  aquellos  medios  médicos-sanitarios  necesarios  para  el  desarrollo  de  la 

actividad. 

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

Se intenta facilitar a los niños/as la posibilidad de: 

VALERSE por sí mismos para desarrollar las tareas diarias. 

INCULCAR las bases del trabajo en equipo y la responsabilidad individual en las actividades 

comunes. 

DESARROLLAR sus habilidades motrices, a través de diversas prácticas deportivas, 

especialmente aquellas que no suelen practicar durante el resto del año. 

Desarrollar su PERSONALIDAD mediante actividades físicas e intelectuales. 
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ENSEÑAR al niño/a a utilizar su tiempo de ocio de forma provechosa. 

MEJORAR su calidad de vida y su salud por medio de las actividades dinámicas y deportivas 

ya sean en la naturaleza o en el patio del colegio. 

Desarrollar HÁBITOS SALUDABLES, tanto en la práctica de actividades como en otros 

aspectos de la vida cotidiana. 

Facilitar la relación con el MEDIO AMBIENTE, enseñando a valorarlo y respetarlo. 

Ampliar sus RELACIONES SOCIALES y lograr nuevas amistades. 

METODOLOGIA: 

La Metodología práctica está focalizada en la participación activa. 

 Se propondrán diferentes tipos de actividades para alcanzar los objetivos propuestos. 

 Favorecerán la construcción del aprendizaje en sí mismo. 

 Motivaran continuamente a los jóvenes y niños para que se realicen las tareas de 

manera activa y creativa. 

 Llevarán a cabo situaciones favorables para el desarrollo de las capacidades de 

trabajo entre los participantes. 

 Facilitaran la información necesaria en el momento de la práctica. 

 

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN: 

Mediante folletos, dossier, mails y pantallas informativas. Se informará de las actividades 

propuestas para la temporada, así como de: 
 

 

 

 

 Horarios. 

 Información sobre programas, objetivos y contenidos. 

 Coordinación. 

 Monitores. 

 Normativa. 
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VARIACIONES POSIBLES: 

Durante la temporada, se podrán realizar mejoras y modificaciones de las actividades 

propuestas. 

En el caso de que la actividad no tenga un número de participantes mínimo, la actividad  no 

será anulada, se adaptarán las actividades y horarios según los niños. 

MATERIAL: 

Se utilizarán materiales diferentes facilitados por Alest, según la actividad realizada podrán 

usarse: 

 Material fungible (papel, pinturas, cartulina, plastilina, globos…). 

 Material multiaventura, tiro con arco, escalada... 

 Material deportivo, balones, palas, jabalina, aros, conos, redes… 

 Material alternativo, paracaídas, cestas, dianas… 

 

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS Y PROFESORES POR CLASES Y 

NIVELES: 

En las diferentes actividades existirá un coordinador y varios monitores con un ratio de: 

 1 coordinador (presencial en el colegio durante el horario completo de la actividad a 

partir de 3 grupos de alumnos). 

 Ratio de 10 - 15 alumn@s por monitor, según la actividad y edades/niveles. 
 

 

    LINEAS DE ACTUACIÓN PARA EL MONITORAJE: 

Los MONITORES, estarán bajo la dirección y el control del coordinador: 

1.- DESARROLLARÁN los programas de acuerdo con las directrices contenidas en la planificación 

del centro y con las formuladas en las reuniones preparatorias, previas al curso. 

2.-  SERÁN  RESPONSABLES  de  la  actuación  y  comportamiento  de  sus  respectivos  grupos  de 

alumnos mientras estos estén en la instalación. 

3.- ASEGURARÁN el buen desarrollo de la actividad en general, colaborando en todo momento 

con el coordinador. 

4.- COLABORARÁN con éste durante todo el curso y especialmente cuando haya que solventar 

problemas graves, situaciones imprevistas o de emergencia, etc. 

5.-  INFORMARÁN  al  coordinador  de  todas  las  anomalías  o  incidencias  observadas  en  el 

desarrollo de las clases, antes o después de ellas. 
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6.- HARÁN CONOCER a sus alumnos las normas de comportamiento y la forma en que se debe 

de tratar el material, la instalación, el autobús, etc. Aprovechando cualquier buena ocasión para 

ejemplarizar colectivamente el comportamiento positivo de los alumnos. 

7.-  CUIDARÁN de que los alumnos entren y salgan en orden. No permitirán que nadie se quede 

en los mismos o acudan a ellos sin necesidad antes de terminar la clase. 

8.-  PASARAN  LISTA  diariamente,  anotando  las  faltas,  incidencias  y  otras  observaciones  en  la 

ficha personal del alumno. 

9.- INFORMARÁN al coordinador aquellos alumnos que tengan más de 4 faltas u observen un 

comportamiento inadecuado, para su comunicación a los padres. 

10.- NO PERMITIRÁN que ningún niño entre en clase sin su conocimiento o consentimiento. 

11.-  SE ESFORZARÁN en conseguir el máximo rendimiento en sus clases, para mayor beneficio 

de los alumnos. 

12.- MOTIVARÁN adecuadamente a sus alumnos para conseguir de ellos el máximo interés y 

aprovechamiento del curso. 

13.- PREPARARÁN sus clases e intentarán que aprendan el máximo nº posible de alumnos, sin 

olvidar que también hay que alcanzar objetivos educativos, sociales, etc. 

14.- OBSERVARÁN en todo momento un comportamiento amistoso y correcto con los alumnos 

y con los familiares de estos en los casos que tengan contacto con ellos. 

15.- VELARÁN CONSTANTEMENTE por la seguridad de sus alumnos tanto en el centro como 

fuera de él. 

16.- En ningún caso ABANDONARÁN a su grupo de alumnos dentro de la clase, debiendo ser 

relevado para ello por otro monitor o por otro coordinador. 

17.- SERÁN RESPONSABLES del uso que los alumnos del material y de la instalación. 

18.- COMUNICARÁN al coordinador al menos con 24 horas de antelación la imposibilidad de su 

asistencia a clase por motivos justificables. 

19.- ESTARÁN en la instalación 10 minutos antes de que dé comienzo la primera clase, con el fin 

de preparar el material necesario y comenzar la clase a su hora. 

20.-  OBSERVARÁN una estricta puntualidad en el cumplimiento del horario. 

21.- NO ABANDONARÁN la clase mientras quede algún alumno dentro, o en la instalación. 

22.- ASISTIRÁN a cuantas reuniones convoque el coordinador dentro y fuera del horario de las 

clases, con el fin de intercambiar impresiones, informar, etc. 
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NORMAS PARA LOS ALUMNOS: 

Los alumnos mantendrán en todo momento un comportamiento correcto, pero 

especialmente en las entradas y salidas de la instalación, de los servicios, etc. 

1.- USARÁN correctamente el material destinado a la enseñanza, la instalación, etc. 

2.-  COLABORARÁN  en  la  limpieza  del  recinto  deportivo  y  la  calle  evitando  arrojar  papeles, 

bolsas, etc. al suelo. 

3.- ATENDERÁN siempre las instrucciones de los monitores. 

4.- NO LLEVARÁN objetos de valor, relojes o dinero a las clases. 

5.- AYUDARÁN a los demás compañeros. 

6.- EVITARÁN cualquier acción o situación peligrosa. 

7.- SE ESFORZARÁN en el cumplir las instrucciones de los monitores poniendo al máximo interés 

en aprender y realizar las tareas propuestas. El respeto, la corrección y el entusiasmo no están 

reñidos con la diversión. 

8.- EVITARÁN quedarse solos en la clase; si no está presente el monitor queda prohibido entrar 

a la instalación. 

9.-  DENUNCIARÁN  a  su  monitor  el  mal  comportamiento  de  otros  compañeros,  si  han  

sido testigos del mismo. 

10.- PEDIRÁN permiso a los profesores para ausentarse de la clase, para ir al cuarto de baño, 

etc.  

11.- CUMPLIRÁN el horario de las clases, para no causar demora al resto de los alumnos y al 

centro. 

12.- Es OBLIGATORIO el uso de vestimenta cómoda o deportiva. 

13.-  LA  NO  OBSERVANCIA  DE  ESTAS  NORMAS  PUEDE  PRODUCIR  (según  la  gravedad  de  las 

faltas) LA BAJA EN EL CURSO. EN TAL CASO SE NOTIFICARA A LOS PADRES POR ESCRITO, LOS 

MOTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE CONDUZCAN A ESTA DECISIÓN. 

 

ASPECTOS MÉDICOS: (protocolo de actuación) 

Se rellenará un ficha médica antes de comenzar la actividad, donde se expondrá alergias, 

vacunas y estado de salud. En caso de cualquier incidencia en la salud del alumno será 

comunicada a los monitores. No se medicará a ningún participante, exceptuando que sea 

verificado con informe médico. Dichas medicinas serán recogidas por el coordinador, en ningún 

caso los podrán llevar los participantes en su mochila. 
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Asistencia sanitaria: 

Se acondiciona una sala botiquín con todos los elementos necesarios para curas de urgencia. 

Que hacer en caso de urgencia o accidente: 

Todo personal docente o no docente debe conocer que en caso de urgencia lo que hay que 

hacer. Se gestionará un protocolo de actuación según la zona donde se realice la actividad. 

Emergencias prevenciones: 

Desde el primer día se colocará un cartel visible con los números de teléfono de: 
 

 
 

EQUIPAMIENTO NECESARIO: 

Ropa y calzado cómodo (según condiciones climatológicas): 

Según la meteorología y la actividad que se vaya a realizar se irá recomendando una serie de 

material u otro, material como: Chándal, zapatillas de deporte, toalla, bañador, útiles de 

aseo, zapatillas de baño, ropa interior, camiseta, gorra, crema solar, cantimplora… 

 

FECHAS, PRECIOS Y HORARIOS DE LOS SERVICIOS: 
 

FECHAS Y PRECIOS CURSO 2017 -‐2018: 
 

MES DÍAS HORARIO PRECIOS 

OCTUBRE 2017 13 DE OCTUBRE 
14:00H SOCIO AMPA 17€ NO SOCIO AMPA 21€ 

16:00H SOCIO AMPA 18€ NO SOCIO AMPA 22€ 

 

 
DICIEMBRE 2017 

7 DICIEMBRE 
14:00H SOCIO AMPA 17€ NO SOCIO AMPA 21€ 

16:00H SOCIO AMPA 18€ NO SOCIO AMPA 22€ 

26 AL 29 DE DICIEMBRE 
14:00H SOCIO AMPA 52€ NO SOCIO AMPA 61€ 

16:00H SOCIO AMPA 60€ NO SOCIO AMPA 69€ 

 

ENERO 2018 2 AL 5 DE ENERO 
14:00H SOCIO AMPA 52€ NO SOCIO AMPA 61€ 

16:00H SOCIO AMPA 60€ NO SOCIO AMPA 69€ 

 

FEBRERO 2018 15 AL 16 DE FEBRERO 
14:00H SOCIO AMPA 30€ NO SOCIO AMPA 36€ 

16:00H SOCIO AMPA 34€ NO SOCIO AMPA 40€ 

Urgencias médicas. 

Ambulancias del seguro contratado para el servicio. 

Médico de servicio. 

Casa de socorro 

Lugar donde acudir en caso de urgencia. 
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MARZO 2018 

23 DE MARZO 
14:00H SOCIO AMPA 17€ NO SOCIO AMPA 21€ 

16:00H SOCIO AMPA 18€ NO SOCIO AMPA 22€ 

26 AL 28 DE MARZO 
14:00H SOCIO AMPA 42€ NO SOCIO AMPA 50€ 

16:00H SOCIO AMPA 48€ NO SOCIO AMPA 56€ 

 

 
ABRIL 2018 

2 DE ABRIL 
14:00H SOCIO AMPA 17€ NO SOCIO AMPA 21€ 

16:00H SOCIO AMPA 18€ NO SOCIO AMPA 22€ 

30 DE ABRIL 
14:00H SOCIO AMPA 17€ NO SOCIO AMPA 21€ 

16:00H SOCIO AMPA 18€ NO SOCIO AMPA 22€ 

 

JUNIO 2018 25 AL 29 DE JUNIO 
14:00H SOCIO AMPA 60€ NO SOCIO AMPA 70€ 

16:00H SOCIO AMPA 70€ NO SOCIO AMPA 80€ 

 

SEPTIEMBRE 2018 3 AL 7 SEPTIEMBRE 
14:00H SOCIO AMPA 60€ NO SOCIO AMPA 70€ 

16:00H SOCIO AMPA 70€ NO SOCIO AMPA 80€ 

 

 
HORARIOS: 

 

 
Entrada 

9:00 horas. 

Servicio GRATUÍTO de primeros del cole de 

guardia de 7:45 a 9:00 horas (l@s niñ@s deberán 
traer el desayuno de casa). 

 

 

Salida 
SIN comida a las 14:00h. 

CON TUPPER comida a las 16:00h. 

 

*Las familias se podrán beneficiar de un 10% de descuento a partir del segundo hermano. 

*Todos los seguros y obligaciones están cubiertos e incluidos en las cuotas arriba detalladas. 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 

Una vez solicitada la plaza se enviará por correo electrónico o llamada telefónica y se 

informará de los trámites necesarios para formalizar la inscripción. 

1. La plaza quedará reservada definitivamente a la entrega de la documentación. 

2. La documentación a entregar OBLIGATORIAMENTE será: 

 Inscripción - ficha debidamente cumplimentada. Deberá rellenarse una inscripción 

por participante. 

 Justificante del pago. A nombre de la empresa Alest, actividades, ocio y educación. 

Nº de cuenta: ES03 3025 0003 9314 3330 5817. Caja de ingenieros. Debe especificar 

el nombre del niñ@. 

 Fotocopia de tarjeta sanitaria de la seguridad social o de cualquier otra entidad 

privada, así como una fotografía tamaño carné. 
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 Si el participante precisa medicación o dieta especial es imprescindible un Certificado 

médico con dosis, horario de tomas o la correspondiente indicación dietética que 

deberá adjuntarse al pago. Sin este certificado NO se dará ninguna medicación. 

 Entregar toda la documentación como mínimo, una semana antes del día estimado. 

DEVOLUCIONES: 

La organización podrá anular o suspender la actividad cuando no se cubra un mínimo de 

plazas o por otras causas que impidan su correcto desarrollo. Se notificará lo antes posible y 

se procederá a la devolución de importes. 

En el caso de anulación de plaza (imputable al participante), la devoluciones se deberán 

motivar y solicitar mediante presentación de instancia. Los importes que corresponde 

devolver se establecen de la siguiente forma: 

* 15 días antes del inicio de la actividad: se devolverá el 100% del importe de la plaza. 

* 7 días antes del inicio de la actividad: se devolverá el 70% del importe de la plaza. 

* La anulación posterior supondrá la pérdida total del importe. Sólo en caso de extrema 

gravedad, que deberá ser debidamente acreditada, se reintegrará el 50% del importe 

abonado. 
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YO (PADRE/MADRE/TUTOR):   
 

   CON D.N.I: __________________________ AUTORIZO A MI HIJO/A:    
 

   A ASISTIR A LA ACTIVIDAD “COLE 

DE GUARDIA” EN LAS SIGUIENTES FECHAS Y HORARIOS (marcar con X las opciones a elegir) 

 

¿ERES SOCIO DEL A.M.P.A.? 
 

 

MES DÍAS 
HORARIO 

9:00 a 14:00 

HORARIO 

9:00 a 16:00 

SERVICIO GRATUITO 

7:30 a 9:00 

OCTUBRE 2017 13 DE OCTUBRE    

DICIEMBRE 2017 
7 DICIEMBRE    

26 AL 29 DE DICIEMBRE    

ENERO 2018 2 AL 5 DE ENERO    

FEBRERO 2018 15 AL 16 DE FEBRERO    

MARZO 2018 
23 DE MARZO    

26 AL 28 DE MARZO    

ABRIL 2018 
2 DE ABRIL    

30 DE ABRIL    

JUNIO 2018 25 AL 29 DE JUNIO    

SEPTIEMBRE 2018 3 AL 7 SEPTIEMBRE    

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO:__________________________________________   
 

EDAD:  TELÉFONO (IMPRESCINDIBLE):__   
 

*ALERGIAS:   
 

*PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL MENOR    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:   

 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, Alest actividades de ocio y educación informa de que los datos personales facilitados, así 
como los que se faciliten en un futuro, serán incorporados en un fichero cuyo responsable es Alest actividades de ocio y educación, ubicado en Rivas Vaciamaddrid, con la única finalidad 
de hacer posible la gestión administrativa de las actividades y gestión de las mismas. Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición mediante un 
escrito en la dirección indicada. 

INSCRIPCIÓN“COLE DE GUARDIA” CURSO 2017 -18 

SI NO 


