
 
 

 
 
 
 
 

 

                                             H O J A   D E   I N S C R I P C I Ó N              Nº __________ 
 
 

ESCUELA DE NAVIDAD “VILLA DE PIZARRA” AÑO 2.021 
 

Días 27, 28, 29, 30 de Diciembre de 2021 y 3,4 5 de Enero de 2.022 
 

 

Nombre y apellidos del/la niño/a: ____________________________________________________Talla:________________     
 
Colegio: _____________________________  Nº tarjeta sanitaria: _____________________________________________ 
 
Curso: _________ Edad: ___________ Nº de hermano/as: ___________ Fecha de nacimiento: ______________________ 
 
Nombre del padre/madre: ________________________________________ DNI: ________________________________ 
 
Domicilio: _____________________________________________________  Localidad: __________________________ 
 
Teléfono: ________________________________________    E-mail: _________________________________________ 

 
 En caso de emergencia y no poder localizar a los padres o las madres, ¿a qué persona y número de teléfono nos podemos 

dirigir? __________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Toma alguna medicina habitualmente? ¿Cuál y administración? ____________________________________________ 
 

 Posibles alergias del/la niño/a: __________________________________________________________________________ 
 

 Escuela de Navidad (10:00 a 14:00 horas): 30 €.     
 Servicio de Comedor (14:00 a 15:30 horas: 20 €. 
 Servicio de aula matinal (07:30 a 10:00 horas) Desayuno incluido: 5 €   Horario de entrada:   

 
 Otras observaciones a tener en cuenta: ___________________________________________________________________ 
 

O Autorizo  O No autorizo la difusión de las imágenes realizadas en las actividades organizadas por la Escuela de Navidad. 
 

 

Por medio de la firma de la presente solicitud, autorizo a mi hijo/a a participar en todas las actividades de la Escuela de Navidad que se 
realicen en el municipio de Pizarra y en las salidas programadas. 

 

Pizarra a ___ de ___________ de 2.021 
 
 
 

          Firma autorización del padre / madre 
 

- Imprescindible aportar junto con la solicitud justificante bancario del pago y fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social del/la 
menor. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DE INTERÉS PARA LOS/AS PADRES Y MADRES 

 

 
• El o la niño/a deberá ir provisto de ropa apropiada para la escuela. Para los/as más pequeños/as es conveniente que las prendas  
vayan marcadas. 
• No es necesario traer dinero ni chucherías. Los/as menores pueden llevar su desayuno para el descanso de media mañana. 
• Queda prohibido que los niños/as traigan teléfonos móviles. 
• Para el buen funcionamiento de nuestras actividades no están permitidas las visitas de los padres, las madres o familiares durante la 
estancia de los/as niños/as en la Escuela o salidas programadas. 
• Les rogamos cubra todos los datos de esta ficha e indique al dorso cualquier otra circunstancia que pueda ayudarnos a tener un mejor 
conocimiento de su hijo/a. 

Unicaja ES06 2103 0164 44 0030004443. 


