GRUPOS ACI
CÁDIZ

INSCRIPCIÓN GRUPOS ACI
DATOS DEL ALUMNO/A
NOMBRE
APELLIDOS
CURSO

DATOS DEL PADRE/TUTOR LEGAL 1
NOMBRE
APELLIDOS
DNI
EMAIL (mayúsculas)
TELÉFONO

DATOS DE LA MADRE/ TUTOR LEGAL 2
NOMBRE
APELLIDOS
DNI
EMAIL (mayúsculas)
TELÉFONO

D. /Dña. __________________________________________________________________________
como padre / madre / tutor de _______________________________________________________
autorizo a mi hijo/a a participar en todas las actividades de los grupos ACI, tanto dentro del propio
centro escolar (Colegio San José) como salidas por el barrio. Así como a salidas extraordinarias tales
como encuentros o acampadas.
DECLARO:
1º.-Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos.
2º.- Que conozco la labor voluntaria y gratuita que realizan los monitores de este movimiento
juvenil, atendiendo al carisma de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
3º.-Que cedo la imagen del miembro de los Grupos ACI a mi cargo al mencionado grupo, para ser
usada con fines publicitarios no comerciales en medios impresos (carteles, trípticos, etc.) o
electrónicos (páginas web, blogs, etc.) pertenecientes a los Grupos ACI; así mismo los Grupos ACI se
comprometen a no hacer un uso indebido que pueda suponer una molestia al miembro del grupo,
o ser susceptible de dificultar cualquier aspecto de la vida privada.
En caso de un uso no aceptado por el padre/madre o tutor/a de un miembro de los Grupos ACI se
procederá avisando a los responsables del mismo, quienes procederán a eliminar en la medida de
lo posible y con la mayor celeridad las imágenes en cuestión.
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En caso de que mi hijo/a se quede a comer acepto:
1. Queda terminantemente prohibido que el niño/a salga del centro una vez finalizado el
horario escolar. (En caso de que el padre/madre tenga que traerle la comida tendrá que
hacerlo dentro del hall del colegio).
2. El niño/niña no puede quedarse a comer en caso de que ese día no vaya a asistir a la reunión
de grupos.
3. Cualquier viernes que se vaya a quedar a comer deberá inscribirse en la hoja
correspondiente para ello.
4. Si no se queda a comer tendrá que venir a la hora de grupos.
En caso de que se incumplan cualquiera de estas normas, o el comportamiento del niño durante el
horario de comida sea inadecuado, será automáticamente sancionado sin poder quedarse a comer
durante el resto del trimestre.

□ Acepto las condiciones y términos indicados anteriormente.
Cádiz a __ de ________________ 20__

Firma (padre/tutor legal):

