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TARD
DES DEL
L COLE JUNIO/SEPTI
IEMBRE
E 2011
Es
stimados padres
p
y madres:
m
Nos ponemos en conta
acto con vosotros para com
municaros
s que, co
omo en años
a
nteriores, durante lo
os próxim
mos meses de Junio y Septiem
mbre tenem
mos previsto organizar
an
las “Tardes del Cole”..
o todos sa
abéis, en los mese
es de Junio y Septiembre las
s clases fiinalizan a las
Como
3:30 horas y a parttir de esta
a hora com
mienza el servicio de comedo
or, cuya du
uración es
s de
13
do
os horas (de 13:30
0 a 15:30
0 horas). Los niños que hace
en uso de
e este serrvicio pueden
in
nscribirse a “Tardes del Cole”,, ampliand
do así su permanen
ncia en el centro hasta las 16
6:30
ho
oras de un
na forma lúdica y ed
ducativa.
Las característ
c
icas de es
sta activida
ad son las siguientes:
•

Fecha
as: del 1 al
a 24 de Ju
unio y des
sde el 1er. día lectivo al 30 de
e septiemb
bre de 201
11

•

Destiinatarios: Alumnos de Educac
ción Infantil y Prima
aria de nu
uestro cole
egio que sean
usuarios del se
ervicio de comedor que
q
ofrece
e el centro

•

Activ
vidades que se desarrrollan: Ta
alleres, jue
egos, cuen
ntos, canciones, etc.

•

Horario: de Lunes a Vierrnes de 15
5:30 a 16:30 horas

•

no incluye
e merienda
a)
Precios de la actividad (n

Tardes de Junio

Tardes de Septiembre
*

•

*

Socios
No socio
os
Días sue
eltos
Socios
No socio
os
Días sue
eltos

32 €
37 €
5€
32 €
37 €
5€

T
Todos
los pagos se realizarán
n por domiciliación bancaria
b

Cuán
ndo y cóm
mo inscrib
birse
Para inscribir a los niños
s en Tardes de Junio
o y Septiem
mbre tené
éis que cum
mplimenta
ar la
ficha de inscripción que
e se adju
unta (o bien desca
argarla de
e nuestra página web,
w
acérnosla llegar a trravés de lo
os siguienttes medios
s:
www.ampa-felix.es) y ha
Por corre
eo electrónico (info@
@ampa-fe
elix.es)
Personalmente en el local de la asocia
ación de lu
unes a vie
ernes de 16:30 a 17
7:30
horas
ándolo en el buzón negro de la AMPA que
q
se enc
cuentra en
n la puerta
a de
Depositá
nuestra sede.
es de Septiembre, recordad que tamb
bién os deb
béis apunttar en el mes
m
Para las tarde
de ju
unio, ya que necesitamos hacer una previsión.
p
Procurad no dejar la inscripc
ción
para el primer día del co
ole.

•

Fech
ha tope de
e inscripc
ción: 31 de mayo de 2011

CEIP Félix
x Rodríguez de
e la Fuente-Educación Infanttil y Primaria
Avda. de España, 142. 28822 Coslada (Madriid)

 info@ampa-felix.es
www.ampa-felix.es

91 672 55 48

FICHA DE INSCRIPCIÓN A TARDES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2011
Cumplimentar todos los datos en MAYÚSCULAS
Nº SOCIO
Don/Doña: ___________________________________________________________
como padre o madre o tutor legal autoriza a su hijo/a (nombre y dos apellidos del
alumno/a): ___________________________________________________________
a participar en la actividad de (marcar lo que proceda):
Tardes de Junio 2011
Tardes de Septiembre 2011




Nombre y Apellidos del padre: _________________________________________
Nombre y Apellidos de la madre: _______________________________________
Nombre de los hijos:
Hijo 1: _______________________________________ Curso: ______________
Hijo 2: _______________________________________ Curso: ______________
Hijo 3: _______________________________________ Curso: ______________
Domicilio: ___________________________________________ C.P. _________
Teléfonos de contacto: _______________________________________________
Autorizo a mi hijo/a _________________________________________________
Correo electrónico: __________________________________________________

Banco o caja: _____________________________________________________
Titular: __________________________________________________________
DNI del titular (incluida letra): ________________________________________
Código cuenta Cliente (20 dígitos)
ENTIDAD
OFICINA
D.C.
NÚMERO DE CUENTA

Ley Órganica 15/1999 de Protección de Datos: La AMPA C.E.I.P. Félix Rodríguez de la Fuente garantiza que todos los datos
facilitados se utilizarán exclusivamente para la comunicación directa entre la AMPA y el interesado. En ningún caso se
facilitarán los datos a terceros, Administración pública o empresa salvo para facilitar la domiciliación bancaria. Los
interesados podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación si así lo solicitarán por escrito a la AMPA CEIP
Félix Rodríguez de la Fuente (Avda. España, 142 Coslada Madrid). Así mismo se da el consentimiento a que su hijo-hija
pueda ser fotografiado o grabado en alguna de las actividades en las que participe.

Coslada, a _____ de ________ de 2011

CEIP Félix Rodríguez de la Fuente-Educación Infantil y Primaria
Avda. de España, 142. 28822 Coslada (Madrid)

