AUTORIZACIONES Y DATOS
PARA ALUMNOS
Yo…………………………………………………..
con DNI…………………………………………..
autorizo que mi hijo/a …………………..………
a que asista a las actividades que realiza la
asociación ASFENERI los días:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves Sábado

(Marcar con una x los días que va a asistir el
niño a las actividades.)
Número de teléfono: ……..……………
Curso del niño/a: …………………………

¿Autoriza que salga en fotografías
que aparecen en la página web del colegio y
en el Facebook de la asociación?
☐SI

☐NO

Conforme a lo establecido en el ar. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos de carácter personal que
Usted ha facilitado de forma voluntaria, se incorporarán a un fichero cuyo responsable es
el Colegio de San Felipe Neri, con el fin de llevar a cabo la gestión integral de la actividad
para el que se está inscribiendo. Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición, mediante escrito dirigido al Colegio S. Felipe Neri.

¿DÓNDE ESTÁ ASFENERI Y DÓNDE
VAMOS A REALIZAR LAS
ACTIVIDADES?

ASOCIACIÓN

ASFENERI se encuentra en el Colegio San
Felipe Neri, por lo que todas las
actividades, serán en las instalaciones del
colegio.
¿QUIÉNES PUEDEN ASISTIR Y CON
QUIÉN DEJÁIS A VUESTROS HIJOS?
Días de diario: pueden asistir todos los
alumnos desde 1º a 6º de primaria.
Sábados: pueden asistir alumnos de infantil,
primaria y secundaria.
Vuestros hijos estarán con monitores
titulados, maestros y VOLUNTARIOS.
¿QUIÉN PUEDE SER VOLUNTARIO?
Cualquier persona, padre, madre,
hermano, amigo que quiera ayudar a lo
largo de la semana con los deberes y
estudio de los alumnos que vengan.
Necesitamos que todos los voluntarios se
comprometan a asistir en el día elegido.
(Rellenar la ficha del final del tríptico y
entregarla en secretaría)

Colegio San Felipe Neri
C/ San Felipe Neri, 4 28801-Alcalá de
Henares

91 8881397

patricia@colegiosanfelipe.es

¿Qué es ASFENERI?
ASFENERI es una asociación Infantil y
Juvenil sin ánimo de lucro recogida en el
registro de asociaciones de la Comunidad
de Madrid en el año 2009.
Nace con la idea de ayudar a las familias,
niños y jóvenes de la localidad en la
formación cristiana, humana y académica
mediante la convivencia y el ocio.

¿TODAS ESTAS ACTIVIDADES
TIENEN ALGÚN PRECIO?
Sí. La cuota por niño es de 5€ al mes, y
las familias numerosas pagan 12´50€
mensuales por todos los hijos.

¿CÓMO ME PUEDO
APUNTAR?

DATOS PARA VOLUNTARIOS
Nombre:……………………….............
Apellidos:…………………………......
DNI:…………………………………
Profesión:……………………………
Días en los que puede ayudar:

Lunes

Martes

Jueves

Sábado

Miércoles

Rellenando TODA la ficha de
inscripción y entregándola en la
Secretaría del Colegio.
Comenzaremos las actividades el
Martes 1 de octubre
¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR?
De lunes a jueves en horario de 16:30 a
17:30 (estudio y deberes)
SOLO PARA ALUMNOS DE PRIMARIA.
Sábados de 10:30 a 13:00 formación
cristiana, estudio, coro y talleres variados.
TODOS LOS ALUMNOS DEL COLEGIO

¿QUÉ TIENES QUE TRAER?
 Deberes
 Estuche
 Libro para leer

(Entregar en secretaría lo antes
posible)

Firma

Conforme a lo establecido en el ar. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos de carácter personal que
Usted ha facilitado de forma voluntaria, se incorporarán a un fichero cuyo responsable es
el Colegio de San Felipe Neri, con el fin de llevar a cabo la gestión integral de la actividad
para el que se está inscribiendo. Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición, mediante escrito dirigido al Colegio S. Felipe Neri.

