
PROYECTO DE PROMOCION DE LA SALUD  
DE NIÑOS Y JÓVENES. SANTANDER 2018  

FECHA (dd/mm/aaaa)

CENTRO ESCOLAR

NOMBRE DEL TUTOR O RESPONSABLE

TELEFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRONICO

FICHA DE INSCRIPCION 
(Ver notas al final de la página)     

DIRECCIÓN

CURSOS QUE LO SOLICITAN:

NÚMERO DE AULAS:

NÚMERO DE ALUMNOS:

NÚMERO DE PROFESORES/FAMILIARES:

PROGRAMA SOLICITADO: 
BLOQUE I. SALUD INFANTIL Y JUVENIL

BLOQUE II. VALORES Y SALUD

BLOQUE III. CULTURA, ARTE Y SALUD

BLOQUE IV. EDUCACION FAMILIAR EN SALUD



Notas de la Inscripción
1. Debe realizarse una hoja de inscripción para cada programa por separado.

2. Los responsables de cada programa se pondrán en contacto con el responsable del Centro Educativo para acordar la fecha de
realización del mismo

3. Se respetará el orden de inscripción según llegada de solicitudes en el marco del calendario escolar 2017/2018, según las fechas
establecidas en cada programa y la disponibilidad de los profesionales colaboradores.

4. Las solicitudes que queden fuera del plazo correspondiente al presente curso escolar tendrán prioridad a partir del mes de
septiembre del siguiente curso escolar.

5. Se facilitará respuesta a todas las solicitudes en el correo electrónico que nos faciliten.

TODOS LOS PROGRAMAS SON GRATUITOS. 

Fecha límite de inscripción: 15 de junio de 2018. 
Se facilitará respuesta a todas las solicitudes en el correo electrónico que nos faciliten. 

Podrá recibir mas información si la solicita en: 
Servicio de Salud del Ayuntamiento de Santander
c/Cisneros, 2 -3º planta
Teléfonos 942 200 750/ 942 200 782
Correo: actividades-salud@santander.es

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y PARTICIPACION

OBSERVACIONES
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