
CEI VIRGEN DE CORTES 1 Código: 46030291                  CEI VIRGEN DE CORTES 2 Código: 46026536

SOLICITUD DE PLAZA 1º CICLO (NACID@S EN  2017-2016-2015) CURSO 2017 – 2018
Nombre y Apellidos del Alumno/a:

Fecha de Nacimiento y Año:

Nombre, apellidos, teléfono y DNI del PADRE y MADRE

E-mail (En mayúsculas)

Mediante este documento comunico al CEI VIRGEN DE CORTES que: 

SI SOLICITO PLAZA EN: VIRGEN DE CORTES 1                 VIRGEN DE CORTES 2
                                            C/ URUGUAY, 41                          C/ GENERAL BARROSO, 27

NOTAS:
1-Antes de solicitar plaza debéis de visualizar las tarifas y servicios del curso 2017-2018.
2-Para que se formalice oficialmente, debe haberse abonado antes del 31 de Marzo, la  cantidad de 210€
(importe  anual),  correspondiente  a  la  gestión  administrativa,  formalización  de  la  plaza  escolar,  servicios
anuales  del  Centro  de  Estimulación  y  Ocio  AEIOU  (Gabinete  Psicopedagógico.  Atención  a  las  familias.
Estimulación sensorial. Fomento del lenguaje. Seguimiento e informe individualizado del alumno/a. Estimulación
de la creatividad, la atención y el autoconcepto. Una hora diaria de proyecto de estimulación al aprendizaje
mediante la lengua inglesa: Método DOMAN. Organización de los festivales.) Este abono se realiza en este
número de cuenta: ES09- 2100-2826-01-0200040197 (LA CAIXA).
 La agenda 16€ y el material escolar 70€ (importe anual) que incluye fichas didácticas de la editorial y el
material fungible, se abonarán durante el mes de junio, julio o agosto en el número de cuenta: ES13- 0049-
3658-03-2814013301 (SANTANDER).    Día:                                 Día:                                Día:
Adjunto justificantes de pago: 210€                             16€                              70€                  

Firma del Padre / Madre

AVISO: Una vez abonada cualquiera que sea la contratación: formalización plaza escolar, Servicios del Centro de Estimulación y
Ocio AEIOU, material escolar, mensualidad, uniformidad, agenda, comedor,… El   c  entro no devuelve dicha cuantía bajo ningún

concepto

Día:                                     Mes:                                                                       Año: 20___

-
-

En cumplimiento de la LOPD 15/1999, le informamos que los datos personales que Ud. nos facilita, serán incluidos en el fichero “Personal” automatizados del que es titular  VIRGEN DE CORTES1 Y 2 con
la finalidad de gestionar la educación infantil de su hijo/os, el cobro de las mensualidades, contactarle e informarle de otros servicios o actividades que pudieran ser de su interés, así como llevar a cabo
cualquier otro trámite administrativo.  Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición contactando con E.I. VIRGEN DE CORTES1 de ROSA ROMERO NAVARRO C/
Uruguay, 41.   46007 Valencia; VIRGEN DE CORTES2 de ROSA ROMERO NAVARRO C/General Barroso, 27.   46017 Valencia.


