
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

- Leer atentamente las condiciones generales y normativa del Curso de Verano que figuran junto a este documento. 

- Imprimir esta solicitud, cumplimentarla debidamente, rellenando las líneas y casillas convenientes, y firmarla. 

- Enviar la solicitud por fax: 983238294, o a la dirección: secretaria@safavalladolid.com 

- También matrícula telefónica, aportando los datos [firma el día de ingreso]. Más información en estos TEL.:  
 

 

 

 

Datos del alumno 

Nombre y  apellidos __________________________   ___________________________________________ 

Fecha de nacimiento ______________ Edad ________ 

Colegio donde cursa estudios _______________________________ Población __________________ 

 

Datos del padre / madre / tutor  
[Al menos los datos de uno; la comunicación habitual será con el primero, si no se indica,] 

Nombre y apellidos ________________________ _________________________________________ 

Dirección _____________________________________ CP _________  Población ____________________ 

Teléfono ___________________ Móvil _____________________ E-mail ____________________________ 

 

Nombre y apellidos ________________________ _________________________________________ 

Dirección _____________________________________ CP _________  Población ____________________ 

Teléfono _____________________ Móvil ______________________ E-mail ___________________________ 

 

Circunstancias de bonificación      

   Varios hermanos  en el centro    Alumno Sa-Fa 

 

Consentimiento 

X  He leído y acepto las Condiciones Generales  y la Normativa del  Curso. 

X  Autorizo el uso de los medios de desplazamiento necesarios los fines de semana, sin 

acompañamiento de padres o tutor. 

X  Autorizo las atenciones médicas de urgencia que pudieran ser necesarias. 

Autorizo la utilización de fotografías del alumno o el uso de sus materiales, con fines 

exclusivamente publicitarios.   SÍ [  ]     NO [  ] 

 

Forma de pago 

 Ingreso en la cuenta: IBAN ES7600755707120600113621  
[Indicar: Nombre y apellidos y concepto “Cuota de Inscripción Curso Verano”] 

 Importe total,  o bien:    Mitad del importe (preinscripción) 
[El resto se abonará previa incorporación] 

 

Fecha y firma del padre/madre/tutor y alumno  

Inscripciones hasta el 2 de julio 

Prioridad dos meses y orden inscripción 

983223176    608 990 220 

CURSO DE VERANO 

2021 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN                    

Fecha de recepción 



Datos del curso 

Modalidad:   Internado (mixto)   Externado (mixto) 

Fechas:  Julio y agosto (L5 a V27)   Julio (L5 a V30)   Agosto (L2 a V27)  
[La incorporación se realiza la tarde domingo anterior, de 16:00 a 19:00 horas] 

 

 

 

Asignaturas en que se matricula  
[Indicar una estimación – se concretará en el ingreso; si se cursan serán evaluadas] 

 
 

1ºESO 

 Lengua  Matemáticas  Inglés  Francés  Sociales  Plástica 

 Religión  Conocimiento.Lengua  Biología  Tecnología 
 Conocimiento.Matemáticas  Ed. Física   

 

2ºESO 
 Lengua  Matemáticas  Inglés  Francés  Sociales  Música 

 Religión  Plástica  C.Clásica  Ed. Física  Tecnología  FyQ 
 

3ºESO 
 Lengua  Matemáticas  Inglés  Francés  Sociales  Plástica 

 Religión  FyQ  Ed. Física  Biología  Tecnología  Música 
 

4ºESO 

 Lengua  Matemáticas  Inglés  Francés  Sociales  TIC 

 Religión  Conocimiento.Lengua  Biología  Latín  FyQ 
 ConocimientoMatemáticas  Ed. Física  Economía  

 

1ºBach Ciencias 

 Matemáticas   Inglés  Lengua  Filosofía  Biología 

 Dibujo Técnico  FyQ   

 

1ºBach Humanidades 
 Filosofía  Lengua  Inglés  Latín  Matemáticas  

 Economía  Literatura  Historia   

 

1ºBach Artes 
 Filosofía  Lengua  Inglés  Literatura  Historia  

 Arte  C.Audiovisual    

 5ºPrimaria  6ºPrimaria 
 

 

 

 

 

    Técnicas de estudio (departamento de orientación) 

El alumno llevará consigo 

X Tarjeta sanitaria (o fotocopia)     El equipo del alumno incluirá prendas-dispositivos 

marcados y dos bolsas de lavado, no sábanas.  Informes médicos y medicamentos [con 

indicación de medicación]   Intolerancia alimentaria o alergia que debe informar. 

X Todo tipo de informe académico y tareas que debe realizar (también libros, apuntes y 

material de uso personal).  Justificante de pago.  

 

Otras materias: ___________________________________________________________________________ 

 

Otras fechas o condiciones de incorporación: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 
1. Servicios 

A. La cuota establecida para cada modalidad del Curso de Verano incluye los 

siguientes servicios: 

1. Modalidad de Internado, durante uno o dos meses: alojamiento, 

manutención completa, lavandería, hasta nueve módulos de clase entre las 

9:00 y las 18:.00 horas, estudios dirigidos, control del tiempo de ocio, de la 

actividad deportiva y de las horas de descanso. 

2. Modalidad de Externado, durante uno o dos meses: media manutención 

(comida y merienda) en idénticas condiciones académicas, de ocio y deporte. 

Horario de 9:00 a 21:30. 

B. Los fines de semana se desarrollan actividades de estudio, deportivas y de ocio. 

Los alumnos pueden recibir la visita de sus padres o tutores y salir acompañados de 

ellos en su tiempo libre (hora de la comida y hasta el estudio) 

C. El servicio de lavandería se realiza para la ropa personal y de cama, con 

periodicidad semanal. 

D. El servicio de enfermería tiene disponibilidad permanente. La atención de 

urgencia se realizará en el Hospital Pío del Río Hortega. 

E. El Curso de Verano realiza evaluación del aprendizaje, esfuerzo y actitud del 

alumno, que será informada semanalmente. 

F. Cada alumno dispone de un tutor que sigue su progreso, coordina la labor de los 

profesores y la comunicación familias-centro-alumno. 

G. El alumno podrá disponer de un pase de fin de semana, si ha sido evaluado 

positivamente en todas las materias y tiene buena actitud en el estudio y en el 

comportamiento, y de acuerdo con el criterio de los padres, de 15:00 horas del 

viernes a 21:00 horas del domingo. El alumno dispondrá de un pase de fin de 

semana extraordinario mensual, no acumulable, aunque los resultados no fuesen 

satisfactorios, siempre que la actitud sea positiva y sea acordado por los padres. 

H. El centro permitirá  la estancia de los padres un día de fin de semana de cada 

mes que  el alumno permanezca en el centro. El coste de ambos servicios se incluye 

en la cuota. 

I. El calendario, horario y otras informaciones generales están disponibles en la web: 

https://cursoverano.safavalladolid.com/  

2. Reserva de plaza e inscripción 

A. Esta solicitud de inscripción, conocidas las condiciones y normas del Curso de 

Verano que  aquí se muestran, debidamente cumplimentada y firmada, se podrá 

remitir  vía e-mail a secretaria@safavalladolid.com o por correo Calle Arca Real 

146, 47008 Valladolid. También es posible la inscripción telefónica aportando los 

datos que aquí se solicitan, llamando a los números: 983223176 o 608 990 220, 

entonces será firmada en la incorporación del alumno. 

B. En la solicitud se indicarán los datos del alumno, de los padres o tutores, la 

modalidad de curso elegida, las materias que deban de cursarse, la documentación 

que debe aportarse en el momento del ingreso y las autorizaciones pertinentes y el 

conocimiento y consentimiento expreso de las normas y responsabilidades, que 

aquí se recogen. 

C. La fecha límite de inscripción es el 2 de julio de 2021, si bien, si hubiesen plazas 

disponibles  se podrá realizar inscripción, telefónica o en el propio centro, a partir 

de esa fecha.  

D. La cuota se ingresará en el número de cuenta facilitado por el centro, en 

concepto de “Cuota de Inscripción Curso de Verano”, e indicando el nombre y 

apellido del solicitante. El día del ingreso se presentará en justificante de pago. 

E. El ingreso de la mitad de la cuota supondrá la preinscripción y reserva de plaza 

del alumno. El abono del monto total se realizará el día de la incorporación del 

alumno, en cuenta o mediante talón conformado o en mano. 

F. No se podrá realizar modificaciones a los presentes términos y condiciones salvo 

que sean por escrito e introducidas por el Centro Sa-Fa Valladolid. 

3. Cuota y condiciones económicas especiales 

El Curso de Verano Sa-Fa prevé la bonificación de un 5% de la cuota en las 

siguientes circunstancias, no acumulables: 

1. Por inscripción de dos o más hermanos. 

2. Por pertenencia a  un Centro Sa-Fa en España. 

4. Cancelación 

A. El solicitante podrá proceder a la cancelación de la preinscripción o matrícula con 

derecho a devolución de la parte abonada si se realiza con antelación al día 30 de 

junio por correo. Después, el Centro Sa-Fa Valladolid no devolverá el 50% de 

importe abonado, salvo cancelación por fuerza mayor acreditada o que el curso no 

se inicie, en cuyo caso se procederá a la devolución inmediata del importe íntegro. 

B. Para que pueda realizarse el Curso de Verano será necesario un número mínimo 

de alumnos. En caso de no alcanzarse el número necesario de alumnos, el Centro 

podrá suspender o cancelar su celebración. Si sucede esto, se procederá a la 

devolución de las cantidades abonadas. 

C. Las plazas son limitadas, asignándose las mismas por riguroso orden de 

inscripción y dando prioridad a la inscripción por dos meses. 

D. El alumno, de acuerdo con sus padres o tutor legal, puede decidir abandonar 

voluntariamente el Curso de Verano. En este caso habrá derecho de devolución de 

la parte correspondiente a la manutención del periodo restante a su marcha (20 

€/día) 

 

5. Responsabilidad 

A. El Centro Sa-Fa Valladolid no se hace responsable de costes extras que se pudieran 

producir como consecuencia de fallos de terceros en relación con los servicios ofrecidos 

por el Curso de Verano ya sea durante las actividades en sí o durante el transporte de los 

alumnos.  

B. El padre, madre o tutor que firma la inscripción asumirá la plena responsabilidad 

económica de cada alumno que inscriba por lo siguiente:  

1. Daños causados de forma accidental o de otra forma en las instalaciones, 

equipamiento, material y otros objetos que sean propiedad, alquilados o usados 

por el Centro Sa-Fa.  

2. Pérdidas de material o cualquier efecto u objeto personal del alumno. Se 

recomienda el marcado de prendas de vestir y del material propio del estudiante. Y 

si hay algún objeto de valor darlo al tutor. 

3. Costes de vuelta a casa por razones de salud, accidente, mal comportamiento u 

otras razones que hayan sido juzgadas como apropiadas por el Centro Sa-Fa. 

4. Dinero para gastos personales y para compras del alumno. 

6. Seguro 

A. Los cursos incluyen un seguro de responsabilidad civil y accidentes. 

B. Pueden consultarse las condiciones en la Secretaría del Colegio. 

C. El Centro Sa-Fa llevará a cabo todo lo necesario para el bienestar y la salud del 

alumno. La firma de la solicitud autoriza al Centro Sa-Fa a llevar a cabo aquellas acciones 

necesarias para garantizar al alumno un tratamiento médico en caso de accidente o 

enfermedad, siempre que no haya sido posible contactar con sus padres o tutores. Todos 

los costes de dicho tratamiento médico serán responsabilidad de los padres o los tutores 

legales en caso de no estar cubiertos por el seguro del curso. 

7. Consentimiento expreso de los padres o tutores. 

Los padres o el tutor del alumno prestan su autorización expresa, para: 

1. Salud: La atención médica de urgencia que pudiera sobrevenir. 

2. Movilidad: La salida del alumno los fines de semana no acompañada de sus 

padres o tutores. Solo o acompañado por otros alumnos o familiares de estos. 

3. Publicidad: La utilización con fines publicitarios de fotografías o imágenes de los 

alumnos, o de los trabajos y materiales realizados por estos con motivo del Curso 

de Verano. 

8. Comportamiento de los alumnos 

El alumno tiene que respetar y cumplir las normas: 

A. Normas básicas 

1. Aceptará las indicaciones de los responsables y las pondrá en práctica. 

2. No ejercerá violencia verbal, física o psicológica. 

3. Evitará usar indumentaria u objetos que puedan resultar ofensivos. 

4. Se expresará con educación. 

5. No usará material o pertenencias de otro alumno sin consentimiento. 

6. Evitará comportamientos ajenos al respeto y la buena convivencia. 

7. Tratará con cuidado el material e infraestructuras del centro. 

8. Cumplirá con los horarios. 

9. Trabajará con la aplicación, orden y silencio que le será requerido. 

10. Usará el móvil y reproductores solo en los tiempos libres establecidos. 

B.  Normas del aula y los estudios 

1. Acudirá a todas las clases en las que esté matriculado. 

2. Acudirá al aula de estudio en las horas que no tenga materia matriculada. 

3. Silencio absoluto. El trabajo es personal y solo se consulta al profesor. 

4. Solo está permitido levantarse o salir con permiso del profesor. 

5. No se introducirá comida ni bebida. Tampoco el móvil u otros equipos. 

6. Será puntual  y ordenado. Dispondrá de todo el material necesario. 

C. Régimen sancionador 

1. Son faltas graves la reiteración en la impuntualidad, el desorden en el dormitorio 

y la falta de silencio en el mismo, el fumar tabaco, la desatención de las normas 

básicas generales, del aula o de los estudios, las faltas al respeto y a la buena 

convivencia, incumplimiento de las normas del protocolo covid-19 establecido por 

el centro y aquellas que no supongan por sí mismas una falta muy grave. 

2. El alumno que no acate las normas del aula o de los estudios, tendrá un tiempo 

extra de estudio en el tiempo de ocio. 

3. El alumno evaluado negativamente por su falta de esfuerzo o mala actitud, o con 

falta grave, perderá automáticamente su derecho al pase de fin de semana. 

4. Son faltas muy graves la posesión o consumo de drogas, los robos, las peleas 

entre alumnos, altercados con profesores o personal, y la salida del colegio sin 

autorización del Director. 

5. Una falta muy grave supone la expulsión definitiva del alumno, sin derecho a 

devolución de la cuota. La tercera falta grave supone una falta muy grave con 

expulsión definitiva y sin derecho a devolución de la cuota. 

9. Importante 

A. Recordar los documentos que debe portar consigo el alumno en su incorporación. 

B. La persona firmante de la solicitud certifica al Centro Sa-Fa Valladolid que tiene 

facultades para representar legalmente al alumno y para firmar la presente solicitud de 

inscripción y que acepta, junto al alumno, las presentes condiciones y normas descritas, 

así como la Normativa de Convivencia del Curso de Verano. 
Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que COLEGIO SEMINARIO SAGRADA FAMILIA es el responsable del tratamiento de sus datos con la finalidad de gestionar la solicitud de 
inscripción en el curso de verano ofertado por el Centro. La legitimación para el tratamiento de sus datos reside en la ejecución de un contrato y en el consentimiento del interesado. No se cederán sus datos a terceros, salvo que 
la cesión sea lícita conforme a lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la normativa española vigente. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en 
la información adicional, que puede consultar en nuestra página web: http://cursoverano.safavalladolid.com/ 
 

FIRMA DEL PADRE-MADRE (O TUTOR)  Y ALUMNO 

 
 

Fdo: …………………………………………………………..   Fdo: …………………………………………………………………………… 

CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN Y NORMATIVA DEL CURSO DE VERANO 

https://cursoverano.safavalladolid.com/
mailto:secretaria@safavalladolid.com
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