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En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, por la que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes 
extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este documento se incorporarán en un fichero, pasando a formar parte de las bases de datos 
llamadas "Solicitantes" y/o "Expedientes". Siendo utilizados para la gestión y control de Lycée Français René-Verneau de Gran Canaria, sita en Ctra. de Taliarte S/N, - CP 35214 
- Telde, Gran Canaria, pudiendo ser cedidos y tratados en función de la normativa y las necesidades legales de la entidad. Pudiendole, en el futuro, remitirle información que 
pudiera ser de su interés. De la misma forma se informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su caso cancelarlos, en la dirección anteriormente 
señalada. 

 

 

 

SOLICITUD DE MATRÍCULA O CAMBIO para:  
ACTIVIDAD EXTRA-ESCOLAR (AES)  

 ACOGIDA TEMPRANA (AT)/RECOGIDA TARDÍA (RT) 
 

Entregar en Dpto. Vida Escolar 

 

 

Sr/Sra.............................................................................................................................................. 

 

Representante legal del (de la) 
alumno(a)....................................................................................................................................... 

 
Curso ........................ 
 
 

    

SOLICITA: 
 

                   

 
  

              
 
 
 
  

 

 
 
 
 
A PARTIR DEL*:      1º DE OCTUBRE DE 2019 (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
 
   1º DE ENERO DE 2020 (ENERO-FEBRERO)   
  
   1º DE MARZO DE 2020 (MARZO-ABRIL) 
 
   1º DE MAYO DE 2020 (MAYO-JUNIO)  
  

*Siesta, acogida temprana y acogida tardía empiezan desde septiembre. 
 

La matrícula para las actividades de los miércoles implica la inscripción al comedor 5 días. 
 
No se podrán efectuar modificaciones dentro de un mismo período de facturación.  
Para cualquier cambio, alta o baja, los padres o tutores tendrán que rellenar nuevamente el 
formulario, al menos, una semana antes del principio de cada bimestre. 

 

Fecha:                               Firma: 

 

ALTA(S) de la actividad extra-escolar y/o servicio de acogida/recogida: 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

 
BAJA(S) de la actividad extra-escolar y/o servicio de acogida/recogida: 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

 

mailto:liceofrances.gc@mlfmonde.org

	Nombre y apellidos tutor: 
	Nombre y apellidos alumno: 
	Curso 2019/2020: [PSM (1º Infantil)]


