“UN DÍA EN FAUNIA” EN FAMILIA
Domingo 19 de junio de 2022

La educación es uno de los principales pilares de todos los Zoos y Acuarios modernos, ya que éstos
facilitan que la sociedad CONOZCA, APRECIE, RESPETE, ENTIENDA Y SE PREOCUPE por la
Naturaleza.
Queremos que disfrutéis en familia de la actividad ‘Un día en Faunia’, participando en la
alimentación de algunos de los animales, conociendo uno de los ecosistemas con una visita guiada
y aprendiendo de las charlas educativas con los educadores del centro. La actividad comenzará a
las 10:30 h. y tendrá una duración de 4 horas. Luego podréis seguir disfrutando de Faunia a
vuestro aire.

Cuándo: Domingo 19 de junio de 2022 – 10:30 h.
Dónde: Faunia (Av. Comunidades, 28; Madrid)
Quién: Familias con niños en Educación Infantil del
colegio
Precio*: Socios: 10€
No socios: 18,50€
*Al tratarse de una actividad dirigida no será válido
el BonoParques.
Solo se podrán solicitar entradas para los alumnos del colegio y sus padres y hermanos, vía e-mail
a la dirección eventos@ampa-winstonchurchill.es, adjuntando la ficha de solicitud con todos los
datos rellenos y legibles. Sólo serán válidas las solicitudes una vez reciban la contestación de
“Recibido” desde la misma cuenta de correo. No serán válidas las inscripciones usando otros
medios u otros buzones de correo de la AMPA. Asímismo, la AMPA no se responsabilizará de las
inscripciones que se envíen a direcciones de correo incorrectas.
Una vez publicado el listado de admitidos se remitirá al mismo correo el resguardo de transferencia
dentro del plazo marcado y se deberá recibir contestación de la misma manera. (Importante: con
nombre y curso del niño y que el documento se vea con claridad y completo).
Recordamos el número de cuenta de la Asociación en Caixabank: ES41 2100 3256 2013 0039 6830

Periodo de Inscripción: hasta las 20:00h. del 29 de mayo
Publicación en tablón de la lista provisional de admitidos: 30 de mayo
Abono (solo por transferencia) y envío de justificante bancario: del 30 de mayo al 4 de junio*
Publicación en tablón de la lista definitiva de participantes: 6 de junio
*La no justificación expresa del pago dentro de los periodos establecidos implicará la renuncia a la plaza
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“UN DÍA EN FAUNIA” EN FAMILIA
Domingo 19 de junio de 2022

Inscripción ‘Un día en Faunia’ – domingo 19 de junio de 2022
Para las familias con más de un alumno en el cole se rellenará únicamente una ficha
Último día de inscripción: 29 de mayo

Apellidos del niño:
Nombre y curso de los niños:

*Socios AMPA:

Teléfono:

S/N

eMail:

Nº TOTAL ENTRADAS:

IMPORTE:

(niños + padres/tutores)
* Rodear la opción que corresponda

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

De acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en nombre de la AMPA del CEIP Winston Churchill, la
información que nos facilita será con el fin de prestarles este servicio. Los datos proporcionados se conservarán mientras no se dé por
concluida esta actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a
obtener confirmación sobre si en la AMPA del CEIP Winston Churchill estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
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