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INSCRIPCIÓN Curso escolar 2022/2023
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO.
Apellidos:___________________________
Nombre: ________________Fecha Nac: ____________Aula : _________
Domicilio:_____________________________________ Población: ALBACETE.
Cod. Postal : _________
Teléfonos:_______________email:______________________________________
Nombre y Apellidos del padre: ______________________________N.I.F: _______________Teléfono: _______________
Nombre y Apellidos de la madre: ____________________________N.I.F: _______________ Teléfono: _______________
OTROS DATOS DE INTERES
- Marca con una X el horario que desees:
□ Horario 9-15 + comedor
□ Horario 13-20 + comedor
□ Horario 9-13
□ Horario 16-20
□ Horario especial: (entre 7,30 y 20 h. Indicar horarios: ………………………………..)
- Nº de hermanos: _____ Edad hermanos: ____________
- ¿Asiste por 1ª vez a Escuela Infantil? SI / NO Táchese lo que no proceda.
- Datos de interés ( circunstancias significativas referentes a enfermedades, hábitos,............).

- CLAÚSULAS A APLICAR:
- Las mensualidades se abonarán por meses anticipados. La falta de pago de dos mensualidades supondrá la Baja en el Centro. Las
ausencias o Baja, por el motivo que fuere del niño, no supondrán descuento de la cuota mensual.
- Los gastos generados por devolución de recibos, así como los gastos por volver a gestionarlos serán por cuenta del alumno/a.
- El curso abarca de septiembre a junio, por lo que todos los meses serán abonables aunque el niño se incorpore más tarde.
- Una vez abonado el importe de la Inscripción, éste no será devuelto. Una vez formalizada la Inscripción se dan por aceptadas estas
condiciones.
- Las Bajas anticipadas se notificarán con una antelación mínima de 10 días al comienzo del mes en el que se produzca dicha Baja..
- Si se modifican los servicios contratados por el alumno, el centro queda exento de garantizarle la plaza adjudicada para el curso
escolar.
- El Centro se regirá por las normas que figuran en su Reglamento de Régimen Interno, denominado Organización Interna de La Escuela
Infantil. Se entregará a los padres al formalizar la Inscripción.
- Al comienzo del curso escolar se entregarán a los padres 2 carnets del alumno/a. Dicho carnet será necesario para recoger al
alumno/a. Si los tutores legales ceden dicho carnet a terceras personas, se entiende que dichas personas están autorizadas para
recoger al alumno/a. En caso de extravio deberán comunicarlo al Centro para su conocimiento.
- DOCUMENTACIÓN INSCRIPCIÓN:
- 1 fotografía tamaño carnet.
- Fotocopia del Libro de Vacunación.
- Fotocopia S. Social del niño
- Fotocopia DNI madre o tutor legal.
- Documentación cumplimentada y firmada
- Certificado médico en caso de padecer alguna enfermedad de declaración obligatoria.
- Justificante abono de la inscripción Cta.ES10 3190 0076 1604 0057 4026 Globalcaja, Pº Libertad, 10; indicando nombre alumno/a.
- TARIFAS CURSO ESCOLAR 2022/2023:
- Inscripción Curso Escolar= 105 €.
- Resto servicios: se fijarán antes del comienzo del curso escolar en función de cómo
evolucionen el resto de precios, tomando como referencia los precios fijados para el curso anterior.
Albacete a _______ de _______________ de 2022

Fdo: _______________________
Padre, madre o tutor legal.
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AUTORIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

Don/doña............................................................................,con D.N.l......................................padre, madre, tutor legal (táchese lo que no proceda),
autoriza al educador don/doña................................................................................................ de la Escuela Infantil TRAZOS para la
administración al niño/a...................................................................................de los siguientes medicamentos a la dosis y pauta que se indica :
Nombre comercial

Dosis (gotas, ml, cc...)

Frecuencia — Horario

Declaro además que el niño/a............................................................................................ no ha sido diagnosticado de enfermedad infectocontagiosa de declaración obligatoria.
Asumo que el personal educador de este centro carece de formación sanitaria específica, y ante la sospecha de agravamiento de la
enfermedad del niño/a, avisará al teléfono de contacto.......................................
El personal de este centro procederá a avisar al teléfono de emergencia 112 cuando no sea posible contactar con padres y/o abuelos
en caso de gravedad y cuando así lo aconseje el sentido común. Se autoriza al personal médico pertinente para la realización de los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos que sean precisos adoptar en casos de situación de gravedad.

Fdo. Don/Doña.....................................................

DECLARACIÓN DE ALERGIAS A FÁRMACOS Y/O ALIMENTOS.

El niño/a........................................................................es alérgico a

........................... ....................................................................................en caso de

alergias múltiples se aconseja aportar informe médico).
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Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.
Los datos personales de su hijo o menor a su cargo serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios
propios como escuela infantil. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted y para supervisar a su hijo
o menor a su cargo y proveerle una educación y cuidados a acordes a su edad, lo que nos permite el uso de su información
personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad
o promocionar nuestras actividades, caso en el cual le pediremos los correspondientes consentimientos.
Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le
pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de la información de su hijo o menor a su cargo aquellas entidades que
necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de
la información de su hijo o menor a su cargo aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a
facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.
No está prevista la transferencia de la información personal de su hijo o menor a su cargo fuera del Espacio Económico
Europeo.
Conservaremos los datos de su hijo o menor a su cargo durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes, como
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a
eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre su hijo o menor a su cargo,
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada la relación, en el caso de que ello sea legalmente posible.
También tiene derecho a solicitar el traspaso de la información de su hijo o menor a su cargo a otra entidad (portabilidad).
Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia
de su DNI, para poder identificarle:
Centro de Educación Trazos, S.L
C/ Iris nº 34, bajo, CP 02005, Albacete (Albacete)
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: miguelmoreno@audidat.com
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación
en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo):





Consiento el uso de los datos sensibles de mi hijo o menor a mi cargo para poder recibir los servicios
solicitados.
Si no nos permite utilizar los datos sensibles de su hijo o menor a su cargo es posible que no podamos prestarle los
servicios solicitados, pues tal información es necesaria para que podamos desarrollar nuestra actividad de manera
coherente y efectiva.









Autorizo al Centro de Educación Infantil Trazos a la captación de imágenes de mi hijo o menor a mi cargo, en
las diferentes actividades didácticas programadas durante el Curso Escolar, como parte de la función educativa, con
el fin de que los padres, madres o tutores legales puedan tener acceso a ellas a través de un soporte CD o DVD, para
uso personal o doméstico exclusivamente.
Autorizo al Centro de Educación Infantil Trazos a la captación de vídeo de mi hijo o menor a mi cargo, en las
diferentes actividades didácticas programadas durante el Curso Escolar, como parte de la función educativa, con el
fin de que los padres, madres o tutores legales puedan tener acceso a ellas a través de un soporte CD o DVD, para
uso personal o doméstico exclusivamente.
En ninguno de los casos anteriores el Centro difundirá este material por Internet, Redes Sociales ni página web. En
el supuesto de que las imágenes y videos fueran difundidos por los familiares, fuera del ámbito privado, familiar y de
amistad (por ejemplo, mediante su publicación en internet) quien difunda dichos datos asumirá su responsabilidad
por la comunicación de imágenes a terceros, salvo que hubiesen obtenido el consentimiento previo de los interesados.

Podrá retirar cualquiera de estos consentimientos cuando lo considere oportuno.

EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN NUESTRAS
OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB.

Nombre y apellidos del menor…………………………………………………………………………………………………………………
Firma del padre, madre o representante legal:
Nombre y apellidos: .................................................................................................................
DNI: .................................
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Centro de Educación Infantil Trazos.
C/ Iris, 34, Bajo. 02005 Albacete.
Tno: 967-522322/620198841
Web: www.centrodeeducacioninfantiltrazos.com
Email: administracion@centrodeeducacioninfantiltrazos.com

Nuestra escuela reúne todos los requisitos para conseguir que su hijo/a sea feliz.
Contamos con unas instalaciones: amplias, modernas, confortables, seguras y adaptadas en todos sus detalles a la legislación
vigente.
Una larga experiencia en el ámbito de la educación infantil avala nuestra gestión.
Les ofrecemos una escuela infantil innovadora, puntera en las nuevas metodologías y avances pedagógicos.
Nuestro principal objetivo es: Desarrollar al máximo las potencialidades intelectuales de los niños, porque somos
conscientes de que es lo que más felicidad y enriquecimiento les aporta.
Para ello nos basamos en un programa de Aprendizajes Tempranos, que empezamos a aplicar desde los primeros meses de
vida hasta los 3 años.
Por todo ello, los niños/as que asisten a esta escuela infantil desarrollan sus capacidades a través de los siguientes
programas:
•
Programa para el aprendizaje temprano de la lectura.
•
Programa para la estimulación auditiva y musical.
•
Programa físico: equilibrio, gateo,....
•
Programa de inteligencia: (bits).
•
Programa de Matemáticas.
Estos programas se desarrollan diariamente a través de una cuidada organización y desde los más pequeños.
A través de la Estimulación Temprana, damos al niño conocimientos de todas las ramas del saber, reconociendo sus
potencialidades. No es en ningún modo impedir que el niño sea niño, ni obligarle a aprender. Es una manera de darle en un futuro
muchas más oportunidades para que él mismo pueda elegir las opciones que más le gusten.
Somos conscientes de que trabajamos con aquello que es más valioso, vuestros hijos/as, y que además se encuentran en la etapa
educativa más importante de su vida. Por eso, no sólo dedicamos a ello toda nuestra capacidad profesional, sino también nuestro
cariño y respeto.

¿ QUÉ ES LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA ?
Consiste en la estimulación del niño desde la concepción hasta la edad aproximada de 7 años en
que la masa encefálica representa un 90 % de su peso total.
El fundamento fisiológico del conocimiento está en las conexiones neuronales que se establecen y que
hacen posible que la persona pueda ir integrando los estímulos que recibe del exterior por el trabajo de los
sentidos: vista, oído, gusto y tacto.
Aquí las neuronas se encuentran ligadas entre sí en forma de conexiones a modo de red. Estas
conexiones reciben el nombre de sinapsis, de manera que cuantas más conexiones haya, mayor soporte
neurológico tendrá el cerebro para dar respuesta a los estímulos externos, es decir, más fácil, rápido y
natural será el proceso de conocimiento sencillamente porque el cerebro estará más estimulado
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Objetivos de etapa en el primer ciclo de Educación Infantil
En el primer ciclo de Educación Infantil todos los momentos, las actividades y las situaciones tienen intencionalidad
educativa y de aprendizaje. Prestamos atención tanto a la adquisición de conceptos como de actitudes y destrezas para conseguir
los fines propuestos.
Los objetivos de etapa de los que parte este Proyecto Curricular son los que establece la Ley Orgánica de Educación, y contribuirán
a desarrollar las capacidades que les permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción respetando las diferencias con sus iguales.
b) Observar e investigar su entorno familiar, natural y social.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades de la vida cotidiana.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente normas básicas de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la
resolución de conflictos de un modo constructivo.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura e interpretación de imágenes y en perfeccionar el movimiento, el
gesto y el ritmo.

Didáctica y metodología en Educación Infantil.
- El horario. En Educación Infantil, todos los momentos de la jornada tienen carácter educativo. En el primer ciclo se presta especial
atención a los ritmos de actividad y descanso de los niños, y a la satisfacción de las necesidades básicas (aseo, descanso, sueño,
afecto y juego).
- Atención a la diversidad Cada niño tiene su propio proceso de madurez, sus circunstancias y sus características particulares que le
hacen diferente y único
- El enfoque globalizador
- El aprendizaje significativo. Aprender de forma significativa requiere establecer relaciones entre lo que se conoce y lo que se ha
de aprender. Se trata de ampliar conocimientos, de relacionarlos entre sí, de integrarlos, de poner en práctica estrategias de
observación e interpretación de la realidad, y de aplicar lo aprendido en una situación a otras situaciones y contextos semejantes.
- El valor del juego en Educación Infantil. En Educación Infantil, el juego está presente en casi todos los momentos y rutinas diarias.
El niño aprende jugando, por esto, la mayoría de las actividades que se realizan en esta etapa tienen un marcado carácter lúdico.
- La actividad infantil. Organización de espacios y tiempos. El niño de la etapa de Educación Infantil “aprende haciendo”. Necesita
observar, manipular y experimentar para descubrir. Todas las actividades que realiza el niño a lo largo de la jornada escolar son
potencialmente educativas.
Los métodos de trabajo se basan en las experiencias, en las actividades y en el juego, y se aplican en un ambiente de bienestar,
seguridad, afectivo y estimulante, para potenciar su autoestima e interacción con los demás.
- Materiales para la organización del aula.
- Criterios para la organización de los contenidos.
- Importancia del cuento en Educación Infantil. El cuento en educación infantil es un elemento motivador privilegiado, es un
instrumento de aprendizaje en manos del profesor y del propio niño. El cuento tiene un gran valor educativo por todos los aspectos
que desarrolla.
- Importancia de la fantasía y de la creatividad
- Período de adaptación
- La participación de las madres y de los padres
- Educación emocional
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