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 Actividad de “Tardes en el Cole” 

COLEGIO “FEDERICO GARCÍA LORCA” 
Debido a la jornada continua de Junio y Septiembre, se plantea como siempre la posibilidad de realizar la 

actividad de “Tardes en el Cole” para que nuestros hijos puedan estar en el colegio cuando termina el comedor 

(horario de 15:00 a 16:00). Se contratará con la empresa de los monitores del desayuno, habrá un monitor por 

cada 15 niños. 

Para inscribirse hay que rellenar esta circular antes del 16 de mayo y entregarlo en el AMPA (buzón, o en 

el despacho los martes) junto al justificante de ingreso o copia de transferencia de los meses que necesiten: 

Socios AMPA:   Junio: 22 €   Septiembre: 25 €  
 Descuento a los socios del 50% al tercer hijo (y sucesivos) apuntados a la actividad. 

No Socios AMPA:   Junio: 25 €  Septiembre: 28 € 
Nuestra nueva cuenta es: Banco : NOVANCA  Titular :AMPA FEDERICO GARCIA LORCA 

Nº Cuenta: 3146 8202 01 2522829429  (Consulta en nuestra página donde están las sucursales) 

No se admitirá ninguna inscripción sin justificante de pago o sin autorización firmada. No 

olviden indicar en el pago el nombre del niñ@ y los meses elegidos. 

NOTA: El precio de septiembre se ha establecido suponiendo que el curso comienza el 8, si esto varía, el precio 

podría modificarse. También podría cambiar la cuota si el número de niñ@s no fuera suficiente para cubrir el 

coste. 

Una vez abonada la cuota, si se desea renunciar a la actividad, deberá hacerse antes de los 5 días hábiles previos 

al comienzo de la misma, teniendo derecho al reintegro del 50% de la cuota del mes correspondiente si se 

acredita o justifica la causa de la renuncia. 

¡¡¡ PLAZO DE ENTREGA HASTA EL 16 MAYO !!! 
 

Inscripción en las “Tardes en el Cole” 

 Datos del Alumn@ 

Apellidos:  

Nombre:  Curso:  

Teléfonos de contacto: 
(para localizar mientras actividad) 

 

Correo electrónico: 
(escribir con claridad) _____________________@_____________________ 

Mi hij@ Asistirá: (marque las casillas necesarias)                 Socio AMPA     SI             NO 

 Junio  Septiembre  

Personas autorizadas a recoger a su hij@:_______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Observaciones: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Fdo: (Padre/Madre/Tutor)  DNI: _________________ Fecha: ___/ ___ /2014 

 


