¡¡EXCURSION A LA GRANJA ESCUELA¡¡
Les informamos que, el próximo día 31 OCTUBRE de 2016, está considerado como un día no lectivo.
Desde SERCOMA S.L en colaboración con las AMPAS de los CEIPs públicos de Villanueva del Pardillo,
hemos preparado una salida a LA GRANJA ESCUELA, donde realizaremos diferentes actividades
relacionadas con animales, plantas, realización de talleres, etc según edades y número de niñ@s inscritos.
La Granja Escuela se encuentra en Camino de Cerro Tablado, s/n, 28229 Villanueva del Pardillo (Madrid).
La hora de recepción será a las 08.30h y la hora de salida será a las 16.30h, cubriendo así todo el horario
escolar del niñ@. Para comodidad de los niñ@s recomendamos ropa deportiva. La actividad está dirigida a
alumnos desde 1ºE. Infantil hasta 6ª E. Primaria
El precio de la salida es de 26 € para los niños SOCIOS DE AMPA y de 30€ para los niños NO SOCIOS DE
AMPA
Este precio incluye: entrada, monitores, comida*, actividades y seguros de responsabilidad civil y accidentes.

*Menús especiales para niños con alergias o intolerancias alimenticias.
Para cualquier duda o consulta no dudéis en poneros en contacto con SERCOMA mediante el teléfono
918100422.
-Teléfonos de contacto día de la excursión: JAVI (Coordinador) 618323020.
¡PLAZAS LIMITADAS! (se atenderán en riguroso orden de llegada a la oficina de SERCOMA)
Serán necesarios un mínimo de 15 alumnos para que la excursión se lleve a cabo, en caso de no ser así, se
suspenderá y se procederá a la devolución del dinero.
FECHA TOPE DE INGRESO y ENTREGA INSCRIPCION: MIÉRCOLES 26 OCTUBRE -2016.
FORMA DE INSCRIPCIÓN: Entregando está hoja en la oficina de SERCOMA o enviando por email
administracion@sercoma.com; o bien a través de Internet http://www.sercoma.com/inscripcion-online
FORMA DE PAGO: Mediante ingreso directo o transferencia bancaria en la cta abajo indicada
detallando claramente el nombre y apellidos del niño
SERVICIOS COLECTIVOS MADRILEÑOS S.L. Nº CTA ES15-3058-0969-13-2720604278 (CAJAMAR)
No se admitirán como válidas las inscripciones que no lleven adjunto el justificante de pago del niño. Se
podrá hacer también el pago en efectivo en la oficina de SERCOMA (C/ Ibiza Nº2 Bj “C” Villanueva del
Pardillo)
________________________________________________________________________________________________________________________
FICHA DE INSCRIPCIÓN. EXCURSIÓN GRANJA ESCUELA 2016
NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO:_________________________________________________________________________________
TFNOS DE CONTACTO_______________/________________/_________________FECHA NACIMIENTO___________________
INCIDENCIAS (alergias alimenticias, intolerancias a animales o plantas,)
________________________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR________________________________DNI________________ Autorizo a mi hijo/a a
realizar la excursión.
Firma
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el cliente autoriza y
queda informado de la inscripción de sus datos a ficheros automatizados existentes en SERCOMA, S.L. con CIF: B-82969189 y domicilio social
en calle Ibiza 2, Bajo C, 28229 Villanueva del Pardillo, Madrid. Los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales en los términos establecidos en la legislación vigente podrán ser
ejercidos mediante comunicación escrita a SERCOMA, S.L. calle Ibiza 2, Bajo C, 28229 Villanueva del Pardillo, Madrid Ref. Derechos LOPD
Autorizo a los responsables de la actividad a realizar filmaciones de mi hijo tutelado. Dicha documentación gráfica será únicamente utilizada
con fines profesionales, educativos o informativos.

