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Autorizo al AMPA al cobro de la actividad de Los Primeros del Cole y estoy conforme 
con el reglamento de la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Si lo rellena le mantendremos informado/a por esta vía  
     Indíquelo lo más claramente posible.  
 

EJEMPLAR PARA EL AMPA    CURSO: 2012/2013 

OBSERVACIONES: Firma padre/madre/tutor

..…………………… a ……. de ……………….de .………

TITULAR DE LA CUENTA N.I.F. DEL TITULAR 

C.C.C. (NÚMERO DE CUENTA) 

         APELLIDOS Y NOMBRE                                            F. Nacimiento       Clase y Curso 
1 –              

2 – 

3 - 

 DOMICILIO (Nombre de la vía y nº, escalera, piso y puerta) 

MUNICIPIO 

TELEFONO 2 TELEFÓNO 1 

C.P. 

E-MAIL (*) con letra clara 
                       ___________________________________@__________________________ 

TELEFONO 3 

MODALIDAD: 
 Con Desayuno:          Sin Desayuno:          Horario Reducido:        Medio Mes:  

SOCIO DEL AMPA: SI         NO RELLENAR PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA 
ANTIGUOS Y NUEVOS ALUMNOS 
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NORMAS PARA EL PAGO (2012-2013)  
El precio de la actividad vendrá determinado por los días de asistencia: 
 

Días de Asistencia 
Importe con 
Desayuno  

(7:00-9:00) 

Importe sin Desayuno 
(7:00-9:00) 

Horario Reducido 
(8:30-9:00) 
Sin Desayuno 

Mensualidad Completa (+ 10 días) 59 € 52 € 27 € 

Mensualidad Septiembre y Junio 46 € 38 € 20 € 

Medio Mes (6 a 10 días) 39 € 34 € 18 € 

Días Sueltos (1 a 5 días) 7 €/día 6 €/día 4 €/día 

 
ESTOS PRECIOS SE VERAN INCREMENTADOS EN 3 € MENSUALES PARA LOS 

NO SOCIOS DEL AMPA. 
 

La mensualidad de septiembre se cobrará a finales de mes o junto con la de octubre. 
Si el remanente en la cuenta es suficiente, puede que algunas cuotas se vean disminuidas en 

el transcurso del curso e incluso suprimidas, siempre que sea un alumno fijo durante la actividad. 
Se informará previamente a las familias. 

Se ha establecido un Horario Reducido de 8:30 a 9:00 (sin desayuno) para aquellos alumnos 
que necesitan llegar antes al colegio y tienen que quedarse a cargo de monitores. Se recuerda que 
este horario comienza a las 8:30. 

Las mensualidades se tendrán que domiciliar en su banco, para ello les facilitamos una 
autorización que hay que rellenar con los datos bancarios y la firma lo antes posible.  

Los padres que hagan uso de Días Sueltos pagarán en el acto a las monitoras en el 
momento de dejar a los niños y rellenarán una autorización para ese fin. La autorización se puede 
descargar de nuestra página. 

Si algún alumno se quiere dar de baja, o quiere cambiar los datos bancarios, rogamos nos lo 
comuniquen antes de que empiece el mes siguiente al cambio, llamando por teléfono a la asociación 
o mandando un mail (ampagarcialorca@hotmail.com) o dejando una nota en el buzón del AMPA. 

Si el banco devolviera algún recibo, el coste que esto supone correrá a cargo de las 
personas afectadas. 

Por motivos de protección de datos, rogamos nos hagan llegar la autorización para la 
domiciliación bancaria lo antes posible, tanto para los nuevos como para los del curso pasado. 
No duden en preguntarnos si tienen alguna duda, si tienen correo electrónico facilítenoslo y les 
mantendremos informados por esta vía. 

 
(Para mayor información consultar el Reglamento de la actividad) 


