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    CURSO 2020/2021 
 
 

Datos del alumno que se inscribe 
Nombre y apellidos: DNI/NIE: Fecha de nacimiento: 

Dirección: C.P.: Municipio: Provincia: 

Teléfonos: Correo electrónico: 

Datos del representante legal del alumno cuando éste sea menor de edad.  

El Representante Legal del menor es su: 

Padre                                                      Madre                                                          Tutor Legal 

Nombre y apellidos: DNI/NIE: 

Dirección: C.P.: Municipio: Provincia: 

Teléfonos: Correo electrónico: 

Escuela(s)/Taller(es) que se inscribe (Marcar con una X la opción(es) que elige) 
X Escuela Horario Cuota 

mensua
l 

 ARTE. Turno 1 Lunes y miércoles de 19 a 21 h. (Plazas limitadas: 9) 28 € 

 ARTE. Turno 2 Martes y jueves de 19 a 21 h. (Plazas limitadas: 9) 28 € 

 ARTESANÍA.  Martes y jueves de 16.30 a 19 h.  (Plazas limitadas: 7) 28 € 

 ARTESANÍA TEXTIL-TAPICES. Turno 1 Martes y jueves de 16 a 17.45 h. (Plazas limitadas: 6) 31 € 

 ARTESANÍA TEXTIL-TAPICES. Turno 2 Martes y jueves de 18.15 a 20 h. (Plazas limitadas: 6) 31 € 

 TALLA- OFICIOS TRADICIONALES Lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 h. (Plazas limitadas: 8) 36 € 

 ARTESANÍA PINTURA Y INFANTIL. Turno 1  Lunes y miércoles de 16.30 a 17.20 h. (Plazas limitadas: 6) 23 € 

 PINTURA Y ARTESANÍA INFANTIL. Turno 2 Lunes y miércoles de 17.50 a 18.40 h. (Plazas limitadas: 6) 23 € 

 MODELISMO, MAQUETAS Y CARTÓN 
PIEDRA 

Martes de 16.45 a 18.45 h. (Plazas limitadas: 6) 16 € 

 FOLCLORE- BAILE Jueves y viernes en horario de tarde 23 € 

 FOLCLORE- CANTO Martes y viernes en horario de tarde 23 € 

 FOLCLORE- INSTRUMENTO Martes, miércoles y viernes en horario de tarde 23 € 

 TEATRO Miércoles de 20 a 22 h. (Plazas limitadas: 9) 24 € 

 DANZA-INICIACIÓN, de 4 a 7 años Viernes de 17.15 h. a 18.00 h. (Plazas limitadas: 7) 18 € 

 DANZA-INFANTIL, de 8 a 14 años Viernes de 18.30 h. a 19.15 h. (Plazas limitadas: 7) 18 € 

 DANZA-ADULTOS, a partir de 15 años Viernes de 19.45 h. a 20.45 h. (Plazas limitadas: 7) 18 € 

Fecha de alta en la Escuela o Taller Municipal (indicar el día en el que se va a empezar a asistir):   

 
 

       

 
 
 

INSCRIPCIÓN 
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Normas de funcionamiento de las Escuelas o Talleres Municipales (cuotas, altas, bajas) 

Protección de Datos 
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y gestionar las actividades culturales que organizamos. Dichos datos 
son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. 
Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que 
podamos prestarle nuestros servicios.  

Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables.  

No está prevista la transferencia de su información personal fuera del Espacio Económico Europeo. 

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese 
incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra 
entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con 
una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE MONZÓN, PLAZA MAYOR 4, CP 22400, MONZÓN (Huesca). 

Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: aeneriz@audidat.com 

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 

Permisos específicos 

 Consiento la publicación de mi imagen en las instalaciones de las Escuelas o Talleres municipales, folletos informativos, 

redes sociales u revistas locales para difundir las actividades organizadas por el Ayuntamiento. 

 Consiento la publicación de mi imagen en Internet y otros medios similares para difundir las actividades organizadas 

por el Ayuntamiento. 

  Consiento el uso de mis datos personales para recibir comunicaciones informativas del Ayuntamiento. 

Podrá retirar estos consentimientos en cualquier momento 

 

       El alumno o su representante legal, cuando aquel sea menor de edad, acepta las normas de funcionamiento expuestas y se 
responsabiliza de la veracidad de los datos expresados y documentos que presenta. 

 

 

 

 
 
 

• Inscripciones a partir del 16 de septiembre en SAC (8 a 14.00 h),  Casa de la Cultura (15.30 a 22 h). Para inscribirse es 
necesario presentar esta hoja de inscripción y la orden de domiciliación bancaria debidamente cumplimentadas y 
firmadas. 

• El primer día que asista a clase el alumno deberá entregar al profesor el resguardo de la inscripción sellado por el 
ayuntamiento (se les proporcionará en el SAC o Casa de la Cultura). 

• El alta en la escuela será efectiva desde la fecha que se indique en el apartado del boletín de inscripción Fecha de alta en la 
escuela o desde la fecha reflejada en el Registro de entrada, debiendo abonar el alumno la cuota mensual íntegra.  

• Las cuotas mensuales se cobrarán, mediante recibo bancario, en la primera semana de cada mes. 

• Cuando un alumno no asista a las clases, igualmente deberá abonar la cuota mensual, salvo que cause baja en la Escuela 
presentando el documento correspondiente.  

• Para darse de baja en una escuela será imprescindible presentar rellenado el documento de baja en escuelas en el Servicio 
de Atención al Ciudadano (SAC) o en la Casa de la Cultura. La baja será efectiva a partir del mes siguiente a la fecha de 
comunicación. Presentada la baja, si posteriormente el alumno desea darse nuevamente de alta en el curso, deberá 
respetar el orden de la lista de espera en aquellas Escuelas en las que exista límite de plazas. 

• En caso de devolución de algún recibo se dará de baja en la Escuela al alumno a partir del mes siguiente, previo aviso y 
comunicación por parte del Ayuntamiento en el que se le concederá un plazo de cinco días para hacer efectivo el pago de la 
deuda pendiente. 

• En caso de que se tengan pendientes de pago uno o varios recibos del curso anterior o del curso vigente, los alumnos no se 
podrán inscribir en ninguna Escuela hasta que no hayan hecho efectivo el pago de estos recibos pendientes. 

LUGAR Y FECHA: Firma del alumno o de su representante legal: 

http://www.aepd.es/
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONOCIMIENTO DE NORMAS DE PREVENCIÓN ANTI COVID-19 PARA 
PARTICIPAR COMO ALUMNO/A EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES EN EL CURSO 2020/2021, 
ORGANIZADAS POR LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MONZÓN. 
 

Imprescindible adjuntarla firmada junto con el impreso de matrícula 
Alumnos mayores de edad la firman en su nombre 

Alumnos menores de edad la firma su tutor legal en su representación 
 

NORMAS DE PREVENCIÓN ANTI COVID-19 DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MONZÓN 
 

- El uso obligatorio de mascarilla de profesor y alumnos será obligatorio tanto durante el acceso y 
salida del recinto como durante todo el desarrollo de la clase. El alumno es responsable de portar 
su propia mascarilla. En caso de que no la lleve no se le permitirá acceder a la clase. 

- En el caso de menores, en ningún caso los familiares acompañantes podrán acceder al interior 
del recinto donde se realicen las clases. Deberán esperar en la puerta a que los recoja el profesor 
y realizar el mismo procedimiento al finalizar la clase. Se deberá traer a los menores y venir a 
recogerlos con la máxima puntualidad.  

- En el momento de acceso al aula se realizará higienización de manos de los alumnos con solución 
hidroalcohólica. 

- En el desarrollo de las clases se garantizará el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad 
(1,5 m) entre los alumnos y entre ellos y el profesor. 

- Plazas limitadas en las escuelas. Durante este curso 2020/2021 el número de plazas ofrecidas en 
cada escuela es más reducido para poder garantizar la distancia de seguridad entre los alumnos. 
En ningún caso se superará el número máximo de 9 alumnos por turno. Por sus características 
específicas las clases de  la sección de canto de la Escuela de Folklore serán individuales hasta 
que mejore la situación de la pandemia. 

- Se crearán grupos estables de alumnos. Los alumnos solo podrán acudir al turno en el que se 
hayan matriculado. 

- Se asignarán puestos de trabajo de cada alumno fijo durante todo el año, que quedará 
documentado por el profesor 

- Se realizará control de asistencia para detección de ausencias para conocer los motivos y 
descartar sospecha de COVID. Cuando se produzca una ausencia el alumno o el responsable del 
mismo en caso de ser menor comunicarán al profesor el motivo de la misma. 

- La asignación de puestos de trabajo fijo y el control de asistencia permitirá conocer la trazabilidad 
de los contactos en caso de sospecha o confirmación de casos. 

- No se permitirá uso de materiales compartidos. Cada alumno usará sus materiales propios. Los 
guardará en una caja personal, evitando que se toquen entre ellos. 

- No se permitirá traer alimentos ni comer durante las clases. 
- Cuando sea necesario se reducirá el tiempo de las clases para poder higienizar y ventilar entre 

los diferentes turnos. 
- Se realizará la limpieza, ventilación e higienización de espacios. 
- No podrá acudir a las clases ninguna persona con diagnóstico positivo en COVID 19 o con 

síntomas de la enfermedad (fiebre, dificultad respiratoria, etc) o con orden de aislamiento 
domiciliario. En caso de que se manifiesten síntomas tras haber permanecido en las instalaciones 
deberán comunicarlo a su profesor. 

- En caso de que se detecte un positivo en alguna de las Escuelas el Ayuntamiento de Monzón 
procederá como las autoridades sanitarias le indiquen.  

- Para poder formalizar la matrícula, es imprescindible la firma de esta declaración responsable 
sobre conocimiento de las normas y medidas anti- covid en las Escuelas Municipales y sobre el 
compromiso de no acudir al aula si se detectan síntomas compatibles con la covid 19 o se es 
contacto estrecho de algún contagiado o se le ha indicado que debe permanecer en aislamiento 
domiciliario. 

- Estas medidas pueden sufrir modificaciones en función de la evolución de la pandemia del COVID 
19. 
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D./Dª…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….con 
DNI…………………………………….y domicilio en ………………………………………………………………………………… 
…………………………………....................................................................alumno/a o padre, madre, tutor/ tutora 
legal del alumno (rellenar solo en caso de que el alumno/a sea 
menor)………………………………………………………………………………………………matriculado o matriculada en la 
Escuela Municipal de (rellenar la Escuela en la que se 
matrícula)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Declaro responsablemente que: 
 

- Mediante este documento declaro haber leído y entendido el mismo, aceptando cumplir las 
normas específicas que en él se indican y habérselo hecho entender, en su caso, a los menores a 
mi cargo. 

- Que la decisión de matricularme o matricular al menor al que represento en las Escuelas 
Municipales organizadas por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Monzón es una 
decisión personal, tanto mía, como del menor al que represento y que asumo bajo mi propia 
responsabilidad. 

- Que he sido adecuadamente informado de las medidas que debo tener en cuenta para reducir 
los riesgos, y soy consciente de que los responsables de las Escuelas Municipales no pueden 
garantizar la plena seguridad o el riesgo cero en este contexto. 

- Que soy conocedor sobre los riesgos que podría sufrir si contraigo la enfermedad COVID 19, así 
como las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no sólo para mi salud, sino  
también para las de los demás. 

- Si yo, o el menor al que represento, presentara cualquiera de los siguientes síntomas NO asistiré 
o NO asistirá a la escuela: Fiebre (Temperatura mayor de 37,5 º) u otra sintomatología: Tos, dolor 
de cabeza y/o garganta, malestar general, vómitos , diarrea 

- En caso de yo, o el menor al que represento, ser diagnosticado  de COVID-19, no acudiré o acudirá 
a la Escuela Municipal hasta que, de acuerdo con las indicaciones del profesional sanitario, se 
complete el periodo de aislamiento o se confirme que la infección está resuelta. 

- En caso de ser diagnosticado de COVID-19, o ser derivado a aislamiento domiciliario, tanto yo 
como el menor a mi cargo, avisaré de forma inmediata al Departamento de Educación y Cultura 
del Ayuntamiento de Monzón, a través del correo electrónico cultura@monzon.es o el teléfono 
974 400 700, a fin de que el Ayuntamiento de Monzón pueda adoptar las medidas sanitarias 
oportunas. También avisaré al profesor de la Escuela en la que estoy o está matriculado. 

- En caso de que yo o el menor al que represento sea considerado como contacto estrecho de un 
caso confirmado, no acudiré o acudirá a la Escuela Municipal hasta que, de acuerdo con las 
indicaciones del profesional sanitario, finalice el periodo de cuarentena. 

- Conozco las medidas preventivas de las Escuelas Municipales de Monzón y expreso mi 
compromiso de estricto cumplimiento con las mismas. 

- En caso de incumplimiento de cualquiera de estas medidas, asumo que yo o el menor a mi cargo 
que haya cometido la infracción, no podrá acceder a la Escuela Municipal, hasta nueva orden de 
la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Monzón. 

-  

Y para que conste, a los efectos oportunos 
 

Monzón, a                     de                                                     de 
 

(Firma) 
 
 

 

Protección de datos: Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como 
Ayuntamiento, como la gestión de tasas y tributos municipales. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una 
solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Ayuntamiento de Monzón, Plaza Mayor 4, CP 22400, Monzón 
(Huesca). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: aeneriz@audidat.com   
Más información en nuestra web www.monzon.es y en nuestras dependencias 



 
 

 
Orden de domiciliación de Adeudo Directo SEPA 

 
 
 

Referencia de la Orden de domiciliación - a completar por el Ayuntamiento de Monzón 

Mandate Reference 

 
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, Usted autoriza a (A) AYUNTAMIENTO DE MONZÓN a enviar órdenes a su entidad financiera para 
adeudar en su cuenta y (B) a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de AYUNTAMIENTO 
DE MONZÓN. 
Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito con su entidad 
financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha en qué se realizó el adeudo en su cuenta. Por favor rellene todos los campos 
marcados con un *. 

 
By signing this mandate form, you authorize (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the 

Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eight weeks starting from the date 

on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. Please fill in all fields marked with an *. 
 

 

Su nombre 
 

*   
 

*   
Your name Nombre del Deudor/de los Deudores 

Deptor’s name 

NIF/CIF 
NIF/CIF 

Su dirección *   
Your address Nombre de la calle y número 

Address 

 
*    *     *   

Código postal Ciudad/Provincia Pais 
Postal Code City/Town Country 

 

Su número de cuenta *    *    
Your account number Número de cuenta - IBAN 

Account number- IBAN 

SW IFT BIC 
Swift bic 

Nombre del acreedor *  AYUNTAIENTO DE MONZÓN  
Creditor Identifier Nombre del acreedor 

Creditor’s name 

*  P2221800B  
Identificador del Acreedor 
Creditor Identifier 

*  PLAZA MAYOR, 4  
Nombre de la calle y número 
Address 

 
   22400   MONZÓN (HUESCA)   ESPAÑA 

Código postal Ciudad/Provincia Pais 
Postal Code City/Town Country 

 
Concepto de pago *Cuotas mensuales Escuelas y Talleres Municipales Curso 2020-2021 

Payment concept 

 
 

Tipo de pago * Pago periódico x pago único 
Type of payment Recurrent Payment One-off payment 

Localidad donde firma *    Fecha *    
Location in which you are signing     Localidad Date 

Location 

 
 

Firma/s 

 
Por favor, firme aquí * 

Signature of the debtor 
 

 
 

. 

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL AYUNTAMIENTO DE MONZÓN PARA 
SU CUSTODIA. 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 

 
 
 
 
 
 
 

Protección de datos. 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento, como la gestión de tasas y tributos municipales. 
Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Ayuntamiento de Monzón, 
Plaza Mayor 4, CP 22400, Monzón (Huesca). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: aeneriz@audidat.com   
Más información en nuestra web www.monzon.es y en nuestras dependencias 

 

mailto:aeneriz@audidat.com
http://www.monzon.es/
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