
 

CEIP VICENTE ALEIXANDRE  

DATOS PERSONALES ALUMNO/A 

                                                                                          

  A continuación indique datos relevantes que debamos 

conocer sobre el alumno/a; alergias, enfermedades, 

intolerancias, protocolo de actuación ante algún caso en 

concreto…. etc. Adjunte una fotocopia del informe 

médico junto a esta solicitud (si padece alguna 

enfermedad, alergia o intolerancia). 

 

 

 

 

 

Para cualquier consulta llame: 671-63-42-80 (lunes a viernes de 10:00 a 13:30)  o también 

puede contactarnos en el correo electrónico:educarest.info@gmail.com 

El pago se podrá realizar en efectivo los todos los viernes de junio de 13:00  a 14:00 horas en la secretaría del 

colegio Vicente Aleixandre (Marbella) mediante cita previa o en el Nº de cuenta: ES86-3058-0726-1827-2004-

9298 de Cajamar. Deberá indicar nombre y apellidos del alumn@ como concepto. Entregar esta inscripción 

Nombre:  

 

 

Apellidos:  Colegio de procedencia: 

 

Fecha de nacimiento: 

 

 

País: Nacionalidad: 

 

Curso escolar actual: 

 

Municipio: Dirección actual: 

 

 

 

Teléfono madre: 

 

 

Teléfono padre: Teléfono familiar: 

Nombre y apellidos del padre o tutor legal:  

 

 

DNI: 

Nombre y apellidos de la madre o tutora legal: 

 

 

DNI: 

Correo electrónico de contacto: 

 
Número de la tarjeta sanitaria del alumno/a 

 

  

FOTO 

ALUMNO/A 

MI HIJO/A PADECE O NECESITA: 

 

 

 

Indique personas autorizadas a recoger a su hijo/a  

NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI: 

NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI: 

NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI: 

mailto:educarest.info@gmail.com


junto con el justificante de pago en el colegio Vicente Aleixandre los viernes de 13:00  a 14:00 horas (mediante 

cita previa) o por correo electrónico educarest.info@gmail.com 

 Como padre/madre/ tutor legal, autorizo: (Indique con una “X” ,la opción que desee) 

 

 

 

 Señale con una “X” la opción que necesite 

 

 ¿Necesita el servicio de aula matinal de 8:00 a 8:50? Este servicio está incluido en 

el precio y podrá hacer uso en cualquier momento. La pregunta es solo para tener una 

previsión de alumnos/as que harían uso 

de este y poder organizarla por grupos de 

convivencia. 

 

 ¿Está interesado/a en que toda la información sobre organización y funcionamiento le 

llegue por: (Indique con una X) 

 

 Autorizo a la publicación de fotos de mi hijo/a en la redes sociales de la empresa  

 

 Acepto el compromiso familiar sobre el protocolo COVID-19 que ha detallado la 

empresa  

 

 Indique los meses o semanas que necesite el servicio de escuela de verano 

-Mes completo (indique el mes y si necesita comedor)…………………………………... 

-Dos semanas (indique qué semanas y qué mes y si necesita servicio de comedor) 

………………………………………………………………………………………… 

-Una semana (indique qué semana y qué mes y si necesita servicio de 

comedor)……………………………………………………………………………… 

Tarifas y horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 

Lo necesito 

diariamente 

Solo algunos 

días puntuales 

No lo 

necesito 

 

Correo electrónico Whatsapp  

SI NO 

SI NO 

Mes completo (Sin comedor) de 8:00 a 

14:30 

 

120€                *115€ segundo   hermano/a             

Mes completo con comedor de 8:00 a 

15:30 

 

236€ 

 

Dos semanas (Sin comedor) de 8:00 a 

14:30 

 

76€ 

Dos semanas con comedor de 8:00 a 

15:30 

 

128€ 

Semana (sin comedor) de 8:00 a 14:30 

 

50€ 

Semana con comedor de 8:00 a 15:30 

 

68€ 

 Día suelto de comedor (avisando 24h de 

antelación) 

5€ 

Sí No  Dejar salir a mi hijo/a solo/a del centro, sin la compañía de un adulto, una vez 

finalicen las clases. Eximiendo de cualquier responsabilidad a la empresa 

organizadora de la escuela de verano del colegio Vicente Aleixandre.  



INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LAS FAMILIAS 

 

La organización y funcionamiento de la escuela de verano va a depender en gran 

medida de las autoridades sanitarias. Empezaremos las actividades organizando al 

alumnado por grupos de convivencia y siguiendo las medidas que se han estado 

llevando a cabo durante este curso escolar 2020-2021, tomando como referente las 

Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes para el curso 2020-2021, 

motivadas por la crisis sanitaria del COVID-19 y actualizadas con las modificaciones 

del 2 de octubre de 2020.  

 

Todas estas medidas más alguna otra que podamos establecer para la realización del 

servicio se avisará al comienzo de la escuela de verano a las familias por correo 

electrónico, por grupo de Telegram o Whatsapp. 

 

Seguiremos el protocolo COVID-19 que se ha estado llevando a cabo en el centro 

durante este curso escolar para su organización y funcionamiento.  

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

-Las entradas serán de manera ordenada y se organizará por grupo de convivencia en 

una zona del patio concreta. No estará permitido el acceso al centro a las familias 

(salvo cita previa). 

 

 Para el alumnado que asista a aula matinal de 8:00 a 9:50 horas, podrá 

acceder al centro en cualquier momento (por la puerta pequeña de calle San 

Antonio).  

 Para el alumnado de infantil que no asista a aula matinal podrá acceder al 

centro de 8:55 a 9:05 horas (por el portón de calle San Antonio) el alumnado 

entrará solo y se irá directamente a su fila con su monitor/a (tendrán siempre 

la misma ubicación en el patio para entrada y salida). 

 Para el alumnado de primaria que no asista a aula matinal podrá acceder 

al centro de 8:55 a 9:05 horas (por el portón de acceso de primaria, ubicado 

más abajo). 

 

-Para acceder al centro pasada esa hora de entrada deberá esperar hasta las 10:00 

horas para no interrumpir las clases. 

 

-Las salidas también se organizarán de manera ordenada y por grupos de 

convivencia en la misma zona que han estado para la entrada.  

 

 Para el alumnado de infantil que no tenga comedor de 14:00 a 14:30 horas 

por el portón de calle San Antonio. 

 Para el alumnado de Primaria que no tenga comedor de 14:00 a 14:30 horas 

por el portón de primaria (ubicado más abajo). 



 Para el alumnado de comedor de 15:00 horas a 15:30 por el portón de calle 

San Antonio (si necesita recogerlo/a antes de esa hora tocar al timbre y se 

podrá recoger por la puerta pequeña ubicada en calle San Antonio. 

 

-Todas las zonas, materiales y mobiliario serán debidamente desinfectados tras su 

uso. 

 

-El alumnado deberá asistir al centro con una mascarilla homologada y otra de 

repuesto (debidamente guardada en la mochila). Para el alumnado de primaria será 

obligatoria en todo momento (salvo casos puntuales) o si las autoridades sanitarias 

dictaminan otra normativa llegado el momento. Para el alumnado de infantil no será 

obligatoria salvo para la entrada, salida y realización de actividades en zonas 

comunes.  

 

-El alumnado solo traerá al centro el desayuno, agua o bebida para el desayuno y gel 

hidroalcohólico de manos debidamente identificado con nombre y apellidos que 

podrá dejar en el aula hasta la finalización de la escuela de verano. No podrá traer 

ningún otro objeto de casa (salvo casos excepcionales). 

 

-Los recreos, zonas comunes, zonas deportivas estarán organizados por grupos de 

convivencia y estarán debidamente señalizadas por colores, cada grupo de 

convivencia será un color y solo podrá acceder a los baños o zonas comunes donde 

se encuentre su color.  

 

-Las actividades acuáticas se establecerán todos los viernes por grupos de 

convivencia (con todas las medidas COVID-19 de prevención posibles) para las 

familias que no deseen que su hijo/a acuda a esa actividad podrá solicitarlo 

previamente a la coordinadora del servicio. 

 

 

-Si necesita un horario de salida posterior a las 14:30 horas hasta las 14:45 

horas podrá recoger a su hijo/a siempre y cuando aporte un justificante de horario de 

trabajo tanto del  padre/madre/tutor legal que acredite que no pueden recoger a su 

hijo/a en ese horario. 

 

-Las actividades se organizarán siguiendo una temática y se trabajará de igual 

manera en infantil como primaria (adaptando cada actividad al nivel del grupo). Cada 

15 días realizará una exposición, representación o dramatización que esté relacionada 

con la temática correspondiente. 

 

-Para que pueda darse el servicio de comedor deberá haber inscrito un mínimo de 18 

alumnos/as en el servicio. Si no se llegase a efectuar este se devolverá íntegramente 

el importe correspondiente. 

 

-Si necesita algún día el servicio de comedor podrá hacer uso de este siempre y 

cuando lo avise 24horas antes a la coordinadora del servicio (Miriam). Su precio será 

5€/día. 



-El comedor se organizará por grupos de convivencia y con la separación debida 

entre ellos/as. 

 

COMPROMISO COVID-19 

 

Desde Educarest nos comprometemos a realizar un seguimiento para detectar 

posibles casos de COVID-19, contaremos con una “enfermera COVID-19” que nos 

guiará y asesorará en todo momento para determinar los pasos a seguir. 

 

-Cuando un alumno/a tenga indicios de síntomas que puedan estar relacionados con 

el COVID-19 durante la jornada escolar, se separará del resto del grupo y se llevará a 

un espacio habilitado para ello, posteriormente se avisará a las familias y se 

contactará con la enfermera referente que nos ayudará a determinar los pasos a 

seguir. En este proceso estará en todo momento acompañado/a por la coordinadora 

del servicio. 

 

-Aclarar que, las actuaciones relativas a los casos de estudio, sospechosos o 

confirmados de COVID, tanto de alumnos/as como del personal, las determinará las 

autoridades sanitarias y educativas, no la escuela de verano. 

 

-Para las devoluciones por causas como asuntos personales o por enfermedades 

(gripe, covid, varicela, gastroenteritis, conjuntivitis, pediculosis…..) no serán motivo 

de devoluciones salvo casos excepcionales. 

 

-En el caso que las autoridades sanitarias o del gobierno determinen el cierre de la 

escuela de verano se devolverá el importe íntegramente. 

 

FAMILIAS 

 

Desde Educarest pedimos a las familias que para un correcto funcionamiento de la 

escuela de verano se haga el compromiso de cumplir este año más que nunca, con la 

puntualidad y las normas establecidas para su funcionamiento.  

 

-Tener en cuenta que si su hijo/a puede presentar síntomas febriles, posibles síntomas 

que estén relacionados con el COVID o haya estado en contacto con algún positivo 

no asistir al centro avisando lo más pronto posible a la responsable del servicio 

(Miriam). 

 

-Cumplir con todas las medidas COVID que nos pueda indicar la “enfermera 

COVID”, en el caso que nuestro hijo/a sea positivo o se vea afectado por su grupo de 

convivencia.  

 

 

 

GRACIAS  



 

 

 

 

 


