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ESCUELA DE VERANO 2022 
 
 
 

¿Quién puede venir y qué vamos a hacer? 
 
Nuestra escuela de verano va dirigida a niños de 2 a 6 años y tendrá lugar del 27 de 
junio al 2 de septiembre. 
Durante estas semanas realizaremos diferentes actividades que se integrarán en 
nuestro día a día donde el juego libre es lo que prevalece. 
 
Las semanas del 8 y del 15 de agosto la escuela permanecerá cerrada. 
La semana del 1 de agosto abriremos siempre y cuando haya un mínimo de 20 niños. 
 
 
Horarios y precios: 
 

HORARIOS €/semana 

Jornada de mañana 
Hora de entrada: 09.00 
Hora de salida: 12.30 

70 € 

Jornada de mañana + comida 
 Hora de entrada: 09.00 

Hora de salida: 13.00 
100 € 

Jornada completa (incluye comida)  
Hora de entrada: 09.00 

Hora de salida: 15.00 / 15.30 / 16.00 / 16.30  
110 € 

Madrugadores 
Hora extra de 08,00-9,00 

10 € 

 
 

Comida suelta 10€/día 

Comida suelta + tarde 20€/día 

 
 

http://www.centroinfantilkokoro.com/
mailto:hola@centroinfantilkokoro.com


Calle Lagos de Millares nº 48 
50011 Zaragoza 

652031723 
www.centroinfantilkokoro.com 
hola@centroinfantilkokoro.com 

Señalad las semanas en las que estáis interesados: 
 

 Semana del 27 de junio. Horario: ……………………………………………………………………………………………… 

 Semana del 4 de julio. Horario: ………………………………………………………………………………………………….. 

 Semana del 11 de julio. Horario: ……………………………………………………………………………………………….. 

 Semana del 18 de julio. Horario: ……………………………………………………………………………………………….. 

 Semana del 25 de julio. Horario: ……………………………………………………………………………………………….. 

 Semana del 1 de agosto. Horario: …………………………………………………………………………………………….. 

 Semana del 22 de agosto. Horario: …………………………………………………………………………………………… 

 Semana del 29 de agosto. Horario: …………………………………………………………………………………………… 

 

Si el niño asiste una o varias semanas en el mes de julio, el importe total del mes se 
abonará la última semana de junio a través de transferencia bancaria. 
Si finamente no asistiese todas las semanas marcadas, el importe pagado no se 
devolverá. 
 
Si el niño asiste una o varias semanas en el mes de agosto, el importe total del mes se 
abonará la última semana de julio a través de transferencia bancaria. 
Si finamente no asistiese todas las semanas marcadas, el importe pagado no se 
devolverá. 
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DATOS DEL NIÑO: 
 
Nombre y apellidos ………………………………………………………………………………………………..…..……………………… 
Domicilio .………………………………………………….…………………………………………………………….……….…….……………… 
Localidad .…………………………..…………………………… Fecha de nacimiento ..……………..………………………… 
Alergias conocidas ……………………………………………………………………….…………..………………………………………... 
Enfermedades relevantes que haya pasado …………………………………………..………………….………………. 
¿Toma alguna medicación?   
      SI    ¿Cuál? ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      NO    
 
DATOS DE LA FAMILIA: 
 
Madre/tutora: 
Nombre y apellidos .……………………………..…………………………………………………… DNI .………………………………  
Teléfono .……………………………. Correo electrónico .………………………………………………..…….……………………. 
Fecha de nacimiento …………………………………. Profesión .…………………………………………………………………..  
 
Padre/Tutor: 
Nombre y apellidos .……………………………..…………………………………………………… DNI .………………………………  
Teléfono .……………………………. Correo electrónico .………………………………………………..…….……………………. 
Fecha de nacimiento …………………………………. Profesión .…………………………………………………………………..  
 
Hermanos: 
Número de hermanos (indicar la edad) ………………………………………..……………………………………………… 
 
PERSONAS AUTORIZADAS: 
Nombre …………………………………………………….……….….……………………….  DNI ……………………………….…………… 
Nombre …………………………………………………….……….….……………………….  DNI ……………………………….…………… 
Nombre …………………………………………………….……….….……………………….  DNI ……………………………….…………… 
Nombre …………………………………………………….……….….……………………….  DNI ……………………………….…………… 
 
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 
Fotocopia del DNI de los padres/tutores y de las personas autorizadas. 
Fotocopia del libro de vacunas. 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable>>>> MARÍA LOU CUARTERO. Finalidad>>>> Gestionar su 

solicitud de matrícula y posterior participación en el Centro de Educación Infantil  KOKORO, así como para el envío de información 

(incluido medios electrónicos) acerca de actividades, servicios, proyectos organizados por MARÍA LOU CUARTERO.. Legitimación 

>>>> Consentimiento del interesado o de su representante. Destinatarios>>>> Los datos personales que usted ha facilitado tienen 

como destinatario a MARÍA LOU CUARTERO, las imágenes pueden ser compartidas con familiares de otro alumnos de la aula o 

clase. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales. .Derechos>>>> Tiene derecho a acceder, rectificar y 

suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, contactando con MARÍA LOU 

CUARTERO CALLE LAGOS DE MILLARES 48, ZARAGOZA, 50011, hola@centroinfantilkokoro.com Información Adicional>>>> 

www.infoprotecciondatos.eu/p37942018 

El interesado reconoce la recepción de esta información procedente de MARÍA LOU CUARTERO,  

El padre/madre/representante legal [     ] AUTORIZO  [     ] NO AUTORIZO  el tratamiento de información referente a imágenes 

fotográficas y/o digitales, así como videos (tomadas durante las actividades del Centro de Educación Infantil)  para su uso 

educativo (siempre dentro del centro), así como para la comunicación con familias (pudiendo llegar a comunicarse al resto de las 

familias de la clase o aula). 

El padre/madre/representante legal [     ] AUTORIZO  [     ] NO AUTORIZO  el tratamiento de información referente a imágenes 

fotográficas y/o digitales, así como videos (tomadas durante las actividades del Centro de Educación Infantil para su publicación 

en páginas webs y redes sociales de la MARÍA LOU CUARTERO. 

El padre/madre/representante legal  [     ] AUTORIZO  [     ] NO AUTORIZO el tratamiento de información referente a sus datos de 

contacto (nº de teléfono) para crear grupos de whatsapp (o cualquier otro medio de comunicación análogo) con el resto de 

padre/madre/representante legal de la aula o clase de hijo/a, para coordinar la actividad del centro y la comunicación con 

familiares. 

El padre/madre/representante legal  [     ] AUTORIZO  [     ] NO AUTORIZO el tratamiento de información referente a datos de 

salud (alergias, etc). La negativa al tratamiento de dichos datos, puede acarrear, que no se logre el mejor servicio posible, no 

siendo responsabilidad de  MARÍA LOU CUARTERO. 

Fecha: 

Firma: 
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