DATOS ALUMNO

DATOS ALUMNO

-Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………..
-Curso (y letra): ……º..… de Prim./E.S.O..
-Fecha de nacimiento: ……/..…../………….
-DNI (si lo tiene): ………………………………….
-Móvil (si lo tiene):………………………
-Domicilio durante el curso: ……………………………………………………………………..
CP.……………………Localidad…………………………

-Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………..
-Curso (y letra): ……º...… de Prim./E.S.O..
-Fecha de nacimiento: ……/..…../………….
-DNI (si lo tiene): ………………………………….
-Móvil (si lo tiene):………………………
-Domicilio durante el curso: ……………………………………………………………………..
CP.……………………Localidad…………………………

DATOS y AUTORIZACIÓN PADRES

DATOS y AUTORIZACIÓN PADRES

Teléfonos de contacto padres:
-Móvil/es……………………………………………………………………………………..………….
-Teléfono fijo…………………..…………………………

Teléfonos de contacto padres:
-Móvil/es……………………………………………………………………………………..………….
-Teléfono fijo…………………..…………………………

-Yo, (nombre y apellidos) ………………………………………………...........................,
como padre/madre/tutor, confirmo que mi hij@ desea pertenecer al
Movimiento Apostólico Cristo Rey (M.A.R). y entrego los 15 € de la
cuota anual.

-Yo, (nombre y apellidos) ………………………………………………...........................,
como padre/madre/tutor, confirmo que mi hij@ desea pertenecer al
Movimiento Apostólico Cristo Rey (M.A.R). y entrego los 15 € de la
cuota anual.

Los firmantes del presente documento, en su calidad de representantes legales
del menor, autorizan a la Organización del Movimiento para que se obtenga y
utilice imágenes y el nombre del menor relacionadas con los distintos eventos
que se realicen dentro o fuera del colegio, en las publicaciones de todo tipo que
realice el mismo, ya sean impresas o en formato digital (web colegio, video,
etc…). Usted mismo autoriza que dichas imágenes sean obtenidas y difundidas
por los medios de comunicación siempre que dicha difusión no comporte una
intromisión legitima a la intimidad, honra o reputación del menor o sea
contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el articulo 4
número 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.
Firma (padre/madre/tutor):

Los firmantes del presente documento, en su calidad de representantes legales
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realice el mismo, ya sean impresas o en formato digital (web colegio, video,
etc…). Usted mismo autoriza que dichas imágenes sean obtenidas y difundidas
por los medios de comunicación siempre que dicha difusión no comporte una
intromisión legitima a la intimidad, honra o reputación del menor o sea
contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el articulo 4
número 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.
Firma (padre/madre/tutor):

ENTREGAR ESTA INSCRIPCIÓN a la Hna. Yolanda Álvarez
ANTES DEL 28 de septiembre

ENTREGAR ESTA INSCRIPCIÓN a la Hna. Yolanda Álvarez
ANTES DEL 28 de septiembre

-Compartimos y crecemos en nuestra Fe

-Compartimos y crecemos en nuestra Fe

-Talleres solidarios, juegos,…

-Talleres solidarios, juegos,…

-Convivencias, salidas,…

-Convivencias, salidas,…

-Actividades de verano (Campamento,
campo de trabajo, voluntariado,…)

-Actividades de verano (Campamento,
campo de trabajo, voluntariado,…)

-….. y más!

-….. y más!

SÍGUENOS EN FACEBOOK: MAR

INTERNACIONAL
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