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www.eicampanilla.es

Arroyomolinos 17 de mayo 2022
Querida familia:
Como sabéis, en las escuelas infantiles públicas, los meses
lectivos son 11, de septiembre a julio, ambos incluidos. No
obstante la CAM hace una excepción durante el mes de julio,
entendiendo que se trata de un mes en el que se pueden planificar
vacaciones familiares y por tanto se puede comunicar a la escuela
la NO ASISTENCIA O LA ASISTENCIA PARCIAL (semanal,
quincenal o por días sueltos) al centro con el consiguiente ajuste
económico.
Por ello os facilitamos la siguiente ficha que deberéis entregar a la
tutora antes del día 13 de junio. Una vez pasada esa fecha no se
tendrán en cuenta ajustes económicos.

Un fuerte abrazo.
La Dirección.

-ASISTENCIA AL CENTRO DURANTE EL MES DE JULIOD/Dª________________________________________________________________, con D.N.I.: ____________________
D/Dª________________________________________________________________, con D.N.I.: ____________________
madre/padre o tutor legal del alumno/a:______________________________________________ Aula: ______________
Escolarizado en la Escuela de Educación Infantil CAMPANILLA, SOLICITO con fecha: ______________________________
La asistencia/no asistencia de dicho alumno/a al centro durante el mes de JULIO del presente curso 2021/2022

*NO ASISTE EN TODO EL MES_____________________________
*ASISTE (marque la casilla que corresponda):
EL MES COMPLETO_________________________________

DÍA 1 DE JULIO 2021________________________________

SEMANA DEL 4 AL 8 DE JULIO 2022 ____________________

SEMANA DEL 11 AL 15 JULIO 2022 _____________________

SEMANA DEL 18 AL 22 JULIO 2022 _____________________

SEMANA DEL 26 AL 29 DE JULIO 2022___________________

DÍAS SUELTOS (Especifique días concretos): ______________________________________________
Fdo: Madre/ Padre/Tutor legal

*IMPORTANTE: DEVOLVER/RE-ENVIAR FIRMADO ANTES DEL DÍA 13 DE JUNIO
A los efectos de lo previsto en la requerido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo. Se le informa que los datos suministrados serán incluidos en un fichero de tratamiento mixto de
datos registrado ante la AEPD. Los datos se conservarán para realizar la gestión para la que se está pidiendo autorización además de para la
necesaria organización y desarrollo de la actividad formativa en NANAS ESCUELAS INFANTILES S.L. (ESCUELA INFANTIL CAMPANILLA).de su
hijo/a o representado/a o de Ud. Los datos suministrados los mantendremos en nuestro fichero por el periodo legalmente vigente pudiendo en todo
caso ejercitar los derechos de acceso, derecho de rectificación, derecho de oposición, derecho de cancelación derecho a la transparencia de la
información, derecho de supresión (derecho al olvido), derecho de limitación, derecho de portabilidad. Pudiendo ejercitar dichos derechos en la
dirección de correo electrónico eicampanilla@hotmail.es, así mismo el interesado podrá siempre dirigirse a la Agencia Española de Protección de
Datos informado de un uso indebido de los datos suministrados.

