
 
 

 

 

 

Estimados padres de Colegio Montepinar.  

  

Nuestro centro ha cerrado los acuerdos con las instalaciones deportivas de 

Montepríncipe para el desarrollo de la Escuela de Verano Multideporte que se desarrollará 

entre los días 29 de junio y 30 de julio, ambos inclusive, con todas las medidas exigidas en 

nuestro Plan de Contingencia.   

  
Como os he comentado en anteriores ocasiones, esta propuesta está dirigida a   

alumnos desde Educación Primaria hasta 2º de la E.S.O. (6 a 14 años), tanto de nuestro 

colegio como de otros centros educativos.  

Vuestros hijos harán uso de instalaciones externas, para que, practicando actividades 

deportivas y acompañados por sus profesores de Educación Física e Inglés, los chicos pasen 

unas inolvidables mañanas de verano disfrutando junto a sus amigos. Se incluyen igualmente 

jornadas de excursiones a la playa, cine, “Terra Natura”, … 

   
  
 
 
 
 
 

 
Aquellas familias interesadas podéis rellenar la ficha de inscripción que os adjunto y 

entregarla en Secretaría o a través del correo electrónico: secretaria@colegiomontepinar.es 
   

  
  

Un cordial saludo.   
  
  Domingo J. Sánchez Pérez.   

Director Colegio Montepinar. 

TARIFAS  
5 SEMANAS PRECIO / SEMANA 

320 € 80 € 

mailto:secretaria@colegiomontepinar.es


          Nivel académico del alumno en el curso 2020/2021:

Nombre Fecha actual: /     2  0  2  1,

Apellido 1 Apellido 2

Fecha Nacimiento

Dirección Nº/Piso

Población C.Postal:

Nombre N.I.F.: 

Apellido 1 Apellido 2

Teléfono: Mail:

Nombre N.I.F.: 

Apellido 1 Apellido 2

Teléfono: Mail:

Semana 29 de junio al 2  de julio Servicio de comedor 13:30 a 15:30h PRECIOS:

Semana 5 al 9 de  julio Acogida de 8h a 9h Semana: 80€

Semana 12 al 16 de  julio Acogida de 8:30h a 9h Todo:     320€

Semana 19 al 23 de julio

Semana 26 al 30 de julio Precio a pagar:

Otros: _______________________ D. Suelto: 20€

El importe será abonado en Secretaría antes del  10 de junio de 2021.

SERVICIOS REQUERIDOS

FORMULARIO DE MATRÍCULA 

ESCUELA DE VERANO COLEGIO MONTEPINAR MULTIDEPORTE

DATOS DEL ALUMNO

DATOS DEL PADRE / MADRE O TUTOR 1

DATOS DEL PADRE / MADRE O TUTOR 2

D. Suelto con 

excursión: 25€



Colegio de Procedencia:

Población de Colegio de Procedencia

OBSERVACIONES: alergias, intolerancias, etc.

Firma:

Yo, __________________________________________________________con DNI: ____________________

padre/madre o tutor legal del alumno _______________________________________________________,

autorizo  a mi hijo a que participe en las actividades de verano organizadas por el Colegio Montepinar

y a los desplazamientos en autobús a las actividades programadas.

Firma:

AUTORIZACIÓN 

HISTORIAL

CONSENTIMIENTO

El solicitante, bajo su responsabilidad, declara que son ciertos todos los datos que ha informado en este 

formulario.

El solicitante, autoriza a COLEGIO MONTEPINAR a tratar de forma automatizada los datos personales 

indicados en este formulario para su utilización, tanto en relación con el desarrollo de las actividades propias 

de este Colegio como, en general, con toda la oferta y contratación de los productos y servicos de COLEGIO 

MONTEPINAR. Así mismo, el interesado autoriza a COLEGIO MONTEPINAR, a ceder los referidos datos 

personales a las empresas del Grupo COLEGIO MONTEPINAR.

El interesado podrá dirigirse a COLEGIO MONTEPINAR con el fin de acceder, rectifica y cancelar los datos 

indicados en este formulario.


