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CIRCULAR INFORMATIVA  
Programa “Los Primeros del Colegio”  

C.E.I.P. FEDERICO GARCÍA LORCA  
 
Con esta actividad se pretende: 
1.-  Ofrecer un espacio adecuado para el juego, la comunicación y la recreación. 
2.- Garantizar a las familias que los menores son atendidos por personal debidamente cualificado. 
3.- Colaborar en la adquisición, de hábitos saludables de vida, consumo, alimentación y utilización del tiempo libre. 
4.- Control de la calidad del Servicio, a través de la coordinación, seguimiento y formación continuada. 
 
El horario en el que se desarrolla la actividad es de 7:00 a 9:00h.  

 
INSCRIPCIÓN Y TARIFAS  

 
1. Cumplimentar la INSCRIPCION a través de la web. http://espiralactividadesescolares.com, o enviándola a:  

espiral@espiralgrupo.com. 
2. Los precios para 2019/2020 son:       

HORARIO CON DESAYUNO 
HORARIO REDUCIDO  

SIN DESAYUNO 
(8:30 – 9:00) 

SOCIOS NO SOCIOS SOCIOS NO SOCIOS 
Mes completo (más de 10 días) 59,00 € 62,00 € 27,00 € 30,00 € 
Medio mes (de 6 a 10 días) 39,00 € 42,00 € 18,00 € 21,00 € 
Bono días sueltos (mínimo 5 días) 25,00 € 40,00 € 15,00 € 30,00 € 
Día suelto 7,00 € 10 € 4,00 € 7,00 € 

 
3. Antes de la incorporación a la actividad, TODOS LOS PARTICIPANTES, hayan optado por cualquiera de las 

opciones posibles, deben estar inscritos a través de la página web, o enviando la hoja datos del participante al 
e-mail espiral@espiralgrupo.com (se confirmará recepción en este caso). En casos especiales contactando 
con el número 91.553.98.61 

4. Las bajas se comunicarán al menos con 10 días de adelanto por los medios antes citados (muy importante 
comunicarlo directamente a la empresa, no sólo al equipo de monitoras). 

5. Espiral, S.L. emitirá recibo bancario, a la cuenta facilitada por los usuarios del servicio.  
6. Los inscritos en el horario de 8:30h no podrán llegar antes de esta hora. En contrario se aplicará la cuota 

correspondiente al horario utilizado. 
7. Se aplicará un descuento del 50% para el tercer hermano y sucesivos que hagan uso del servicio. 
8. Se permite el uso de este servicio a antiguos alumnos que hayan pasado al Instituto. En el caso de que sean 

antiguos alumnos que no dispongan de hermanos en el colegio se tendrá que aplicar la tarifa de a no socios.  Las 
condiciones de uso del servicio serán las siguientes: 
a) La familia proporcionará una autorización para permitir que su hijo o hija (antiguo alumno o antigua alumna)   
abandone el centro escolar solo. 
b.) El niño o niña se compromete a seguir todas las instrucciones que le den los monitores a cargo del servicio, 
así como a ser respetuoso tanto con los monitores como con el resto de alumnos que asistan al servicio. 
c) No está permitido el uso de ningún tipo de dispositivo electrónico: teléfonos móviles, tabletas, consola, etc. 

9. Los bonos adquiridos este curso podrán ser utilizados durante el siguiente si no han sido consumidos. 
10. Los gastos de devolución, por motivos ajenos a Espiral, S.L., serán por cuenta de los titulares. Si en el plazo 

de 5 días, a partir de la comunicación a la familia, no se hace efectivo el pago causará, BAJA 
AUTOMÁTICAMENTE, en el servicio. 

11.  Las bajas, cambios de nº de cuenta, etc., se comunicarán antes del día 20 del mes anterior directamente al 
personal administrativo de Espiral, S.L. 

 
 **SI NO SE ESTÁ AL CORRIENTE DE PAGO NO SE PODRÁ HACER USO DE LA ACTIVIDAD** 

 
LOS USUARIOS SE COMPROMETEN A CUMPLIR CON LAS NORMAS DEL SERVICIO 
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HOJA DE DATOS DEL PARTICIPANTE C.E.I.P. FEDERICO GARCÍA LORCA 
 

 
ALUMN@: (Apellidos y nombre).................................................................................... 
CURSO: ........................................CLASE: …………..… Infantil □  Primaria  □ 
 
ALUMN@: (Apellidos y nombre).................................................................................... 
CURSO: ........................................CLASE: …………..… Infantil □  Primaria  □ 
 
ALUMN@: (Apellidos y nombre).................................................................................... 
CURSO: ........................................CLASE: …………..… Infantil □  Primaria  □ 
 
E-MAIL DE CONTACTO................................................................................................. 
TELEFONOS DE CONTACTO........................................................................................ 
 
 
7:00-9:00…………    □        DESAYUNO………… □    MES COMPLETO……..…. □ 
8:00-9:00..…………  □            MEDIO MES..…………..…. □        
8:30-9:00…………    □                         BONOS……..……………… □ 
        DIAS SUELTOS ..……..…. □ 
 
FECHA DE ALTA EN LA ACTIVIDAD …………………………………………………………….……..   
(En el mes de septiembre, los alumnos de 1º Infantil deben indicar periodo de adaptación) 

SI       NO              
SOCIO AMPA   □     □                   

 
Otros datos de interés (alergias, necesidades especiales, etc.): 
 
 
 
DATOS BANCARIOS PARA DOMICILIAR LOS RECIBOS 

Continúo en la actividad y conservo los mismos datos   □ 
 
TITULAR DE LA CTA BANCARIA: __________________________________________ 
IBAN _ _ _ _ BANCO/CAJA _ _ _ _ SUCURSAL / OFICINA _ _ _ _ D.C. _ _  
NÚMERO DE CUENTA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 

ATENCIÓN: IMPRESCINDIBLE QUE FIGUREN LOS 24 DÍGITOS DEL NÚMERO DE CUENTA 
 

 

 
           
   Firma del titular de la cuenta.............................. 
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CLÁUSULA INFORMATIVA ALUMNOS MENORES 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ESPIRAL SL con 
CIF B81419798 y domicilio social sito en VALDEREY Nº30 4º 28035  MADRID, con la finalidad de atender los 
compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y su hijo/a. En cumplimiento con la normativa vigente, 
ESPIRAL SL informa que los datos serán conservados durante un plazo legalmente establecido. En ESPIRAL SL le 
informamos que tratamos sus datos conforme a la existencia de su consentimiento. Adicionalmente, ESPIRAL SL informa 
que será necesario el tratamiento de los datos de salud de su hijo/a 

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: 
administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de 
cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionada. 

ESPIRAL SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, 
exacta y actualizada. Es por ello que ESPIRAL SL se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos 
se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su 
petición a la dirección postal indicada más arriba o bien a través de correo electrónico susana@espiralgrupo.com Podrá 
dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen, y siempre que no nos notifique lo contrario, solicitamos su consentimiento para 
utilizar las imágenes captadas de su hijo/a, con la finalidad de realizar un tratamiento de las imágenes a modo interno del 
centro. 

 
 AUTORIZO el tratamiento de las imágenes de mi hijo/a. 
 NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes de mi hijo/a. 

 
 
Así mismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio 
Electrónico en su artículo 21 solicitamos también su consentimiento para enviarle las noticias y actividades de nuestro 
centro que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación 
electrónica equivalente. 
  

 AUTORIZO recibir noticias y actividades de ESPIRAL SL 
 NO AUTORIZO recibir noticias y actividades de ESPIRAL SL 

En último lugar, ESPIRAL SL informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el 
tratamiento de sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a. 

 
En MADRID, a ..... de ................................. de 20... 
 
 
  
Nombre y apellidos del menor: 
DNI: 
 
Nombre y apellidos del tutor legal: 
DNI:                                                      
Firma del tutor legal 
 
 
 


