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NORMAS DE LA ACTIVIDAD (2018-2019)  
El precio de la actividad vendrá determinado por los días de asistencia y modalidad elegida: 

Días de Asistencia 
Importe con Desayuno  

(7:00-9:00) 
No Socios / Socios 

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

No Socios / Socios 

Mensualidad Completa (más 10 días) 62 € / 59 €* 30 € / 27 €* 

Medio Mes (6 a 10 días) 42 € / 39 €* 21 € /18 €* 

Bono días sueltos (mínimo 5 bonos) 8 € / 5 €* (día) 6 € / 3 €* (día) 

Tarifa día suelto             10 € / 7 €* (día) 7 € / 4 €* (día) 

*Los socios del AMPA tendrán una bonificación en las tarifas de 3€ por alumno/alumna y mes.  
Hay 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 y no antes. 

Las mensualidades se tendrán que domiciliar en su banco obligatoriamente, para ello les 
facilitamos una autorización que hay que rellenar con los datos bancarios y su firma lo antes posible. 
Hay un descuento del 50% para el tercer hermano y sucesivos que hagan uso de la actividad. 

Las cuotas de septiembre y junio se calcularán en base al número de días de uso del servicio.  
Los días sueltos se realizarán únicamente con la modalidad de bono, siendo necesario adquirir 

un mínimo de 5 vales por unidad familiar que servirán también para utilizarlos entre hermanos 
durante el curso. Para solicitar esta modalidad los padres rellenarán una autorización para ese fin y 
abonarán el importe correspondiente por transferencia bancaria en la siguiente cuenta de Espiral: 
ES06  0049  0803  35 2110251508 (Banco Santander). La autorización se puede descargar de nuestra 
página. 

Si algún alumno o alumna se quiere dar de baja, o quiere cambiar los datos bancarios, se tendrá 
que comunicar antes de que empiece el mes siguiente al cambio, rellenando el formulario de Cambio 
de Datos (pedirlo o descargarlo de la web). 

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

Se permite el uso de este servicio a antiguos alumnos que hayan pasado al Instituto. En el caso 
de que sean antiguos alumnos que no dispongan de hermanos en el colegio se tendrá que aplicar la 
tarifa correspondiente a no socios. Las condiciones de uso del servicio serán las siguientes: 

a. La familia proporcionará una autorización para permitir que su hijo o hija (antiguo alumno 
o antiguga alumna) abandone el centro escolar solo. 
b. El niño o niña se compromete a seguir todas las instrucciones que le den los monitores a 
cargo del servicio, así como a ser respetuoso tanto con los monitores como con el resto de 
alumnos que asistan al servicio. 
c. No está permitido el uso de ningún tipo de dispositivo electrónico: teléfonos móviles, 
tabletas, consola, etc. 
 


