
HOJA INSCRIPCIÓN

Último viernes de cada mes
de 16:15 a 18:15 horas.
BIBLIOTECA C.E.I.P. LAS ACACIAS 

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

Nº DE PERSONAS DE LA FAMILIA QUE ACUDEN:
ADULTOS/AS: NIÑOS/AS (ENTRE 4 y 8 AÑOS):

¿QUÉ RELACIÓN TIENE EL  O LOS ADULTOS/AS QUE ACUDEN CON LOS NIÑOS Y NIÑAS?
PADRE/TUTOR  A/OLEUBA A/OÍT 

MADRE/TUTORA  HERMANO/A MAYOR DE EDAD OTRO

TELÉFONO:

:SERELLAT 

  
 

 

24 MARZO:

COLABORA AMPA CEIP ACACIAS

 

“La Princesa Carlota y su dragón mascota”

 

Para aprender otras formas de ser príncipes y princesas.

 

28 ABRIL: “El Principe Ceniciento”

 

Para aprender a compartir las tareas domésticas y la corresponsabilidad en familia

 

26 MAYO: “Blancanieves y los siete alienígenas”

 

Para aprender que las princesas se han incorporado al mundo laboral.

 

29 SEPTIEMBRE:

 

“Tarzana” Para aprender que chicos y chicas pueden 

 

hacer las mismas cosas y escoger profesiones en igualdad.

 

27 OCTUBRE: “El lobito Caperucito”

 

Para aprender la importancia de tratarnos bien.

Plazas limitadas, se asignarán por riguroso orden de inscripción. La celebración del 
curso / taller podrá suspenderse en caso de no llegar a un mínimo de personas inscritas.
Fecha límite de inscripción, 3 días antes de la actividad.

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se le informa de que los datos personales que proporcione serán incorporados a un 
fichero de la Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón con la finalidad de gestionar su participación en el Taller para Familias. Asimismo, sus 
datos podrán ser utilizados para enviarle información municipal por medios no electrónicos o 
electrónicos incluyendo el SMS a su móvil.
 
Su nombre, apellidos y firma contenidos en el listado de asistencia podrán ser comunicados a la 
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid en cumplimiento de la justificación del 
convenio para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que subvenciona esta actividad.

Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
(Plaza Mayor, nº 1 - 28223, Pozuelo de Alarcón).

Si no desea recibir información municipal, marque la casilla 
      
Al ser necesario que se incluyan datos de carácter personal de personas físicas distintas a la 
persona que lo firma ésta deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos 
contenidos en los párrafos anteriores y poseer su consentimiento expreso para el tratamiento de 
sus datos. Mediante el envío a la Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer del presente 
documento consiente el tratamiento de sus datos personales en los términos y condiciones 
anteriormente expuestos.

TALLERES PARA 
FAMILIAS
“La Pirata Trotavientos y su baúl de cuentos”

E-MAIL:


	NOM: 
	NIÑOS: 
	ADULTOS: 
	DNI: 
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	T1: Off
	T2: Off
	T3: Off
	T4: Off
	T5: Off
	NO: Off
	2: Off
	1: Off
	TELF: 
	mail: 


