
 

 

 

 

 “TARDES DIVERTIDAS SEPTIEMBRE 2022”. 

 En el colegio Miguel Artazos de Utebo se va realizar el proyecto de ocio educativo “Tardes divertidas” todos 

los días lectivos que hay jornada reducida en septiembre. 

 El horario de la actividad será desde las 15,30 hasta las 16,30  del 8 al 16 de septiembre de 2022. 

 Este proyecto tiene el objetivo de continuar estos días de septiembre con la misma hora de salida que hay durante 

todo el curso. 

Se realizarán  juegos, deportes, talleres, manualidades, etc. como medio para la educación en valores, tales como 

solidaridad, generosidad, respeto a las diferencias, compañerismo, etc. 

 Se realiza a través de un cóctel de juegos, deportes, talleres y actividades dirigidas para estimular las 

inquietudes de los niños y que se diviertan hasta la hora de salida del colegio. 

 Abierto el plazo de inscripción hasta el 6 de septiembre de 2022.  

Entregad las inscripciones por correo electrónico a gestion@daydas.com y en la ACADEMIA DAYDAS. 

 Realizar el ingreso en la cuenta de La Caixa: ES71  2100  1869  1502  0009  4102 

(Asunto: Nombre del alumno y “Tardes divertidas Artazos Septiembre”). 

 

INSCRIPCIÓN  

TARDES DIVERTIDAS SEPTIEMBRE 2022. 

NOMBRE: ______________________________________________________________________________________________________________. 
 

EDAD / CURSO: ____________________________________________________________________.     COLEGIO: ________________________. 

 
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________________________________________. 

 

NOMBRE PADRE: _______________________________________.               TELÉFONO MÓVIL: _____________________________________. 

NOMBRE MADRE: ______________________________________.               TELÉFONO MÓVIL: _____________________________________. 

APUNTO A MI HIJA/O :                                                                              .                                 

 

Del 8 al 16 de septiembre (de lunes a viernes)  ----------------------  33 €     

Días sueltos   ----------------------------------------------------------------  8 €/ día                  

                        

 

ALERGIAS: _______________________________________________________________________________________________. 

OBSERVACIONES: ________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________. 

 
Firma: 

Firmado:   Autorizo a la Academia Daydas a utilizar e incluir las fotografías en las que aparezca mi hijo/a, con 

carácter didáctico y no comercial, en la memoria que se realiza al final de la actividad. Esta 

autorización puede ser revocada en cualquier momento. 

         
          

No autorizo a la Academia Daydas a utilizar e incluir las fotografías en las que aparezca mi hijo/a, 

con carácter didáctico y no comercial, en la memoria que se realiza al final de la actividad. 

         

          
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), 

le informamos que los datos personales y dirección de correo que nos ha facilitado van a ser 

tratados bajo la responsabilidad de David Lázaro Sampietro (Academia Daydas) para la gestión de 

la formación y actividades; y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos 

no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal o trámites administrativos para la 

realización del curso. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a 

Calle Tenerife, Nº 5, 50180 Utebo, Zaragoza o vía Email: gestion@daydas.com 
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