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FICHA DE MADRUGADORES 
 
 
Nombre y apellidos del alumno………………………………………………………………………… 
Curso……………………………………………………………………………………………………… 
Teléfonos de contacto: 
Nº....................................................... persona de contacto........................................... 
Nº....................................................... persona de contacto........................................... 
 
Utilizará el servicio de madrugadores los meses: 
 
Septiembre  �       Marzo    � 
Octubre   �     Abril          � 
Noviembre   �      Mayo    � 
Diciembre    �       Junio    � 
Enero      �        
Febrero � 
 
Utilizará el servicio de madrugadores los días: 
 
Lunes  �        
Martes   �     
Miércoles   �      
Jueves   �        
Viernes     �        
Todos los días � 
 
Hora de entrada:  
 
A las 08.00 h �        
A las 08.30 h   �     
 
El recibo de madrugadores se pasará por adelantado. Los precios quedarán del siguiente 
modo: 
 

� El mes completo 55 € si se entra a las 08.00 h 
� El mes completo 28 € si se entra a las 08.30 h 
� El día suelto 3 € si se entra a las 08.00 h. Para quedarse días sueltos es 

imprescindible avisar y abonar el importe el día anterior al que se vaya a quedar el 
alumno. 

� El día suelto 2 € si se entra a las 08.30 h. Para quedarse días sueltos es 
imprescindible avisar y abonar el importe el día anterior al que se vaya a quedar el 
alumno. 

 
 

Firma y fecha 
 

 
 
 
 
 
La firma de este impreso supone aceptar las condiciones de pago en él establecidas. 
 
 
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que sus datos se 
almacenarán de forma confidencial en un fichero de datos de carácter personal, cuya finalidad es la correcta gestión académica y organizativa. 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición deberá dirigirse a la dirección del responsable del fichero: Colegio Internacional 
Campolara, S.L. Avda. de Palencia, 3 – 09001 Burgos (Ref: Protección de Datos).  
 


