“AGILA ESPACIO DE INNOVACIÓN DIDÁCTICA”
ASOCIACION PRO-ESCUELA LIBRE

Ficha de Inscripción como Familia Socia

Nombre peque ...................................... Apellidos ................................................... Edad …
Herman@ 1………………………. Edad … Herman@ 2 ……………………...… Edad …
Nombre familiar1 …………………..……………… Parentesco …………………………..
Nombre familiar2 …………………..……………… Parentesco …………………………..
Teléfono Fijo.............................................Móvil ..................................................................
e-mail.............................................................................................................................................
Domicilio: ................................................................................. Portal....... Nº..... Piso: ......
Código Postal: ....................Población: .....................................................................................
Cuota mensual Escuela Libre: 250 €. Cuota anual FAMILIAR actividades: 50 €.
Por cada herman@ se efectuará un descuento del 10 % en la mensualidad escolar y en la
matrícula.
La cuota anual FAMILIAR proporciona descuentos en todas las actividades extraescolares.

Nº de cuenta donde desea domiciliar las cuotas:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Si lo prefiere, puede hacer el ingreso en la cuenta siguiente (BBVA):
ES27 0 1 8 2 / 1 4 8 7/ 5 3 / 0 2 0 1 6 9 3 5 1 7

En Badajoz, a............ de.................................. de 2020

Firmado:.............................................................
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, Se informa que los
datos personales facilitados en el presente formulario serán incorporados en un fichero y serán tratados
de manera automatizada. El/la remitente da su consentimiento para ser incluido en el mencionado
fichero que tendrá como finalidad servir de soporte de información a la Asociación “Agila Espacio de
Innovación Didáctica”, siendo desagregados sus datos cuando la persona deje de tener la consideración
de asociado/a. Si lo desea, puede dirigirse a la Asociación “Agila Espacio de Innovación Didáctica”,”
(agila1badajoz@gmail.com), con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación.
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AGILA ESPACIO DE INNOVACIÓN DIDÁCTICA
agila1badajoz@gmail.com
CUESTIONARIO A LAS FAMILIAS
1. ¿En qué barrio o zona de Badajoz:
o Viven _____________________________________________________
o Trabajan ___________________________________________________
o Estudian sus peques ________________________________________
2. ¿A qué distancia de su barrio estaría dispuesto a llevarlos para recibir
una educación de Calidad? (en Km ó en minutos) ____________________
3. Indique los miembros de su unidad familiar:
*Madre ____* Padre _____* Hijas ______* Hijos _____* Otros _____
4. Edad de su/s peque/s ____________________________________________
5. Marque sus preferencias en este listado de actividades:
*Danza
*Circo
*Música
*Pintura
*Escultura *Foto
*Vídeo
*Teatro
*Huerto
*Animales *Bici
*Inglés
*Francés
*Portugués *Gimnasia *Costura
*Electrónica
*Robótica
*Ajedrez
*Natación *Otros _______________________
________________________________________________________________
6. ¿Ya realizan alguna de las actividades marcadas? ¿Cuáles? ¿Qué
miembros?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. ¿Cuáles de estas actividades las realizan en centros reglados? ¿Dónde?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Y cuáles las practican por su cuenta? _______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. A los miembros adultos: ¿Cuáles de las actividades de la pregunta 5 las
practicaron durante su infancia/adolescencia en su colegio, instituto, o
en otro centro reglado? ___________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9. ¿Cuáles las practicaban por su cuenta? ______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. Observaciones que desee hacer ____________________________________
________________________________________________________________
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo I
AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la
comunidad escolar, ha surgido la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de
sus peques durante la realización de las actividades escolares. Y dado que el derecho a la
propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por 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 la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de
Carácter Personal, se pide el consentimiento a las familias para poder publicar las imágenes
en las cuales aparezcan, individualmente o en grupo, que con carácter pedagógico se
puedan realizar al alumnado del centro, en las diferentes secuencias y actividades realizadas
dentro y fuera del mismo, en actividades escolares y/o extraescolares.
D./Dña.
__________________________________________________________________, con
DNI _________________________, en calidad de Padre/Madre/Tutor/Tutora del/la
peque

___________________________________________________,

autorizo

a

AGILA ESPACIO DE INNOVACIÓN DIDÁCTICA a la captación de material
audiovisual —material en que el alumnado aparecerá de espaldas o con la imagen
de la cara pixelada— para su uso en Blogs/Páginas web/Redes sociales creados
exclusivamente con fines educativos.
Y para que así conste expido la presente autorización
en _______________ el día _____ de _______________ de _____.

Fdo.: ______________________________
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