
 

FICHA A RELLENAR POR MADRES/PADRES/TUTORES 

 Nombre y Apellidos del niñ@:________________________________________________ 
 

 Fecha de nacimiento:_______________________________________________________ 
 

 Dirección:_________________________________________________________________ 
 

 Nombre y apellidos de la madre:_______________________________________________ 
 

 Nombre y apellidos del padre:_________________________________________________ 
 

 TELÉFONO de contacto Y NOMBRE:_________________________________________ 
 

 Email o WhatsApp (para prox. actividades e informaciones relacionadas): 

_____________________________________________________________________________ 

 OBSERVACIONES, sugerencias, alergias, especificaciones, opiniones, etc.:  

_____________________________________________________________________________ 

 
Yo d. /dña, ____________________________________con DNI, ________________________ 

padre/madre/tutor de, ________________________ autorizo a mi hij@/tutelad@ a acudir y 

participar de los talleres organizados por la Telecentro-Biblioteca-Ludoteca de Torresandino durante la presente temporada, 

conociendo y respetando las normas de asistencia. La organización no se responsabiliza de la pérdida o deterioro de los 

materiales aportados por los participantes. 

 Autorizo la salida del recinto del centro para las actividades de calle. 

 Volverá a casa sol@.  

 Puede aparecer en fotografías/videos para el uso de la organización, redes, revista, documentación…  

 Expreso mi compromiso con las Medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo 

toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.  

  

En Torresandino a ___ de ____________ de 20__      

Firmado. 

 
 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el 
Ayuntamiento de Torresandino le informa de que los datos aportados en este formulario serán incorporados al fichero automatizado “Usuarios Telecentro-
Biblioteca” para uso exclusivo de necesidades de notificación de servicios o derechos/deberes del Telecentro, Biblioteca, Ludoteca de Torresandino. Estos 
datos no serán cedidos a otras administraciones ni gestoras públicas o privadas. Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
previstos por la Ley mediante un escrito al Telecentro de Torresandino o a su email: pijtorresandino@yahoo.es. Este email podrá ser utilizado así mismo para 
cualquier consulta o sugerencia de los servicios. 



 

 
 Ludoteca: los miércoles. Hacemos muchas cosas, manualidades y juegos sobre todo, 

fiestas, bailes, proyectos artísticos, teatro, celebración de días especiales, etc. 
 

 Ratonera: se pondrá horario en martes o jueves en función de los interesados. Consiste 
en aprender a utilizar el ordenador y los periféricos de forma autónoma.  
 

 Cuenta cuentos: los viernes. Hablaremos, leeremos y jugaremos con cuentos... podrán 
llevar prestados de la biblioteca o traer sus propios cuentos. 
  

Los horarios se van organizando en función del número de participantes, se aconseja dejar un 
número para entrar en las difusiones de WhatsApp con este propósito y estar atentos a los avisos 
por redes. 
 
Todas las sugerencias y opiniones son bienvenidas. Entre todos construimos la ludoteca. 
Es imprescindible rellenar la autorización para poder asistir. 
Todos los talleres propuestos por la ludoteca-biblioteca-telecentro son gratuitos. 
 
Contacto: Laura. Por teléfono o WhatsApp en el 620 916 403(guárdalo en tus contactos), por 
email en pijtorresandino@yahoo.es, en persona de lunes a viernes por las tardes en el telecentro. 

 

 No se debe asistir a los talleres estando enfermo, o con síntomas. 
 

 Acudir con puntualidad, tanto a la entrada como a la salida de talleres para no entorpecer 
los grupos.  
 

 Acudir con ropa cómoda y que se pueda ensuciar, a veces pintamos con pincel o usamos 
barro.  
 

 Traer una botella de agua y un paquete de pañuelos. 
 

 El aforo es limitado y se necesita un número mínimo de asistentes para poder realizar las 
actividades. 
 

 Los responsables de los asistentes deberán de estar localizables telefónicamente. 
 

 Se respetarán los materiales, debiendo reponer lo que se inutilice por un mal uso de la 
persona participante. 
 

 No se consentirán malas relaciones, acoso o enemistad de los participantes, trabajamos 
para una convivencia pacífica y construcción de relaciones sólidas de amistad apostando 
por valores de compañerismo, solidaridad, honestidad y responsabilidad entre otros. 
 

Las actividades se publican en el blog: ludotekita.blogspot.com - Facebook.com/ludotekita - 
Instagram @telecentro_biblio_torresandino 
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