Portuetxe 23 - 20018 Donostia
943 316 804
www.loreka.com

Un programa lúdico pensado para estimular la diversión, la
imaginación, la creatividad y la creación de vínculos
amistosos, donde el juego cooperativo estará muy
presente y se favorecerá el uso del euskera.
Niños/as nacidos/as 2013-2018
Hora de entrada 8:00 h. a 9:30 h.
Hora de salida a partir de las 13:30 h.
Juego cooperativo
Como metodología de nuestro programa de actividades. Estos juegos son
totalmente diferentes a los competitivos que buscan la “victoria”, ya que
fomentan el aprendizaje y el trabajo en equipo.
Talleres
En relación a las diferentes temáticas tendremos talleres en los que cada niño/a
en su espacio pueda hacer su creación favoreciendo de esta manera su
capacidad de concentración y su expresión artística, además de su autoestima.

Página 1 de 6

Portuetxe 23 - 20018 Donostia
943 316 804
www.loreka.com

Días temáticos
Culturales

Deportivos

Gastronómicos

Acuáticos

Ecológicos
★ Cuidar

★ Arte

★ Gyncanas

★ Música

★ Deportes

★ Teatro

★ Olimpiadas

★ Cómic

★ Txikichef

★ Playa

★ Gastrojuegos

★ Piscina

la
naturaleza
★ Explorar
nuestro
entorno

¿Qué hay que llevar?
Almuerzo, visera, chubasquero, bolsa de playa/piscina, protector solar (puesto en casa) y
calcetines antideslizantes. Tarjeta Dbus (mayores de 5 años).
¿Y de recuerdo?
Un montón de fotos para compartir. Con un enlace de acceso para guardarlas,
compartirlas con el aita y la ama, y recordar a los amigos/as.

Tarifas lunes-viernes

1 semana

2-3 semanas

4 o + semanas

Hasta 13:30 h.

100 €

95 €

90 €

Hasta 14:30 h.

110 €

105 €

100 €

Hasta 14:30 h.*

140 €

135 €

130 €

Hasta 15:30 h.*

150 €

145 €

140 €

Hasta 16.00 h.*

155 €

150 €

145 €

*Estas tarifas incluyen comedor. La semana del 22 de junio sería la parte proporcional.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL NIÑO/A
Nombre ……………………………………………….. Fecha de nacimiento …………………………
Intolerancias …………………………………………………………………………………………………….
DATOS DE CONTACTO
Nombre padre/madre ……………………..……………………….……….……………………………..
Teléfono ………………………….. Email …………………………….….…………………………………
Número completo de cuenta corriente ………………………..……………………….……………….
Titular de la cuenta corriente ………………………..………………….………………………………….
RESERVA DE FECHAS
Horario entrada/salida

Comedor

JUNIO/JULIO
L

M

M

J

V

S

D

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

AGOSTO/SEPTIEMBRE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

OBSERVACIONES:
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TRÁMITES PARA LA RESERVA

ESPECIFICACIONES DE LA RESERVA

Reserva de plaza hasta 23 de mayo. A partir de
esa fecha, se admitirán nuevas reservas en
función de las plazas disponibles.

El importe abonado para la reserva de plaza, se
considera un adelanto de la facturación global.

Abono de 50 euros indicando en el concepto el
nombre del niño/a. Cuenta de ingreso:
ES93 2095 5206 08 1063071533
Titular: Soluciones Loreka SL.
Mandar por e-mail (haureskola@loreka.com) la
cha de inscripción, justi cante de ingreso (con
nombre del niño/a) y autorizaciones rmadas.
La facturación y cobro, mediante domiciliación
bancaria, se realizará en las siguientes fechas: 1
de julio las reservas realizadas para junio y julio, 1
de agosto las reservas realizadas para agosto y
septiembre.

Las anulaciones se deberán realizar con 15 días
de antelación, de lo contrario no se devolverán
las reservas.
Las modi caciones de fechas estarán
supeditadas a la disponibilidad de plazas.
No se realizarán devoluciones por anulación total
o parcial de la reserva, no asistencia,
enfermedad (Covid Incluido) o cuarentenas por
contacto estrecho. Se facturará según la reserva
realizada.

AUTORIZACIONES
Yo, ……………………………………………………………..……….. con DNI, ….….…………….……
Como padre o tutor de: ……………..…………………………………………………………….………
Autorizo a Loreka - Soluciones Loreka SL - a:
1. Llevar a mi h o/a a las salidas concertadas.
2. En las recogidas entregar a mi h o/a a las siguientes personas:
………………………………………………………

………………………………………………………

3. En caso de ebre suministrar a mi h o/a un antitérmico (indicar cual y la dosis):
Antitérmico

Dosis

APIRETAL

Antitérmico

Dosis

DALSY

4. En caso de urgencia, si por algún motivo no se pudiera contactar con los padres o
tutores, LOREKA está autorizada para poder trasladar a nuestro h o/a al centro
sanitario más próximo.

ij

ij

ij

fi

fi

ij

fi
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TRATAMIENTO DE IMÁGENES Y PROTECCIÓN DE DATOS
Loreka te informa que durante las diferentes actividades se pueden tomar fotos y
videos, en los que pueden aparecer los menores individualmente o en grupo.
Gran parte de este material audiovisual se comparte con las familias inscritas en
dicha actividad, para hacerles partícipes del día a día de sus h os/as en Loreka.
El usuario se compromete a no divulgar el material audiovisual cedido por
Loreka, eximiéndole de responsabilidad administrativa o penal derivada por el
uso que terceros pudieran realizar como consecuencia de difundir las imágenes y
videos.
El interesado autoriza de forma expresa a Loreka el tratamiento de los datos
personales de sus h os/as con las siguientes nalidades:

- Compartir y publicar material audiovisual entre las familias inscritas, mediante
-

el área privada de la web u otros medios oportunos (ya sea en papel o en
formato digital).
Publicar el material audiovisual con nes promocionales relativos a las
actividades llevadas a cabo por Loreka, mediante folletos informativos,
anuncios, presentaciones, sitio web corporativo, redes sociales u o cualquier
otro medio dependiente de Loreka, ya sea en papel o en formato digital.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, quedas informado y prestas tu consentimiento
para la incorporación de tus datos a los cheros titularidad de SOLUCIONES
LOREKA SL, así como para el tratamiento y comunicación de los mismos, con las
nalidades de gestionar los servicios solicitados, enviar formularios de encuestas
(que el usuario no queda obligado a contestar), promocionar las actividades
desarrolladas mediante la publicación de imágenes de los participantes en el sitio
web y redes sociales de Loreka, realizar los nes y las funciones legítimas propias
de su actividad, así como para el envío de información comercial sobre
productos o servicios ofrecidos por Loreka que pudieran ser de tu interés.
Si no deseas recibir este tipo de información comercial, marca aquí.
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Loreka en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y exactitud de los
datos suministrados por Usted. En el caso de que deban facilitarse datos
personales referentes a terceros diferentes del interesado, este deberá, con
carácter previo, obtener el consentimiento para el tratamiento de sus datos.
Te informamos que puedes ejercer tus derechos de acceso, recti cación,
cancelación y oposición, así como retirar tu consentimiento o cualquier otra
solicitud sobre esta materia, dirigiéndote a Soluciones Loreka, S.L., en Portuetxe
23A, Local 1-5, Edi cio CEMEI - Igara 20018, Donostia, Gipuzkoa, o mediante el
correo electrónico lopd@loreka.com, adjuntando una copia de tu D.N.I. o
documento identi cativo equivalente. La autoridad de control a la que puedes
dirigirte en caso de no estar de acuerdo con la resolución de las solicitudes o
para presentar una reclamación es la Agencia de Protección de Datos:
www.agpd.es

FECHA Y FIRMA
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