
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Los datos que nos han aportado han sido incluidos en un fichero propiedad de EDUCARTE PROYECTOS 

FORMATIVOS SL, inscrito en la Agencia Española de Protección de datos con el nº 2091331513. Los datos 

tienen como finalidad prestar un correcto servicio a los alumnos y a los padres, pudiendo ser conocidos 

por los monitores responsables en cada caso y por el AMPA. 

INSCRIPCIÓN 
 

Apellidos y nombre (1er hijo)  __________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _____/_____/______ Edad: ______ Curso: _____ Grupo: _______ 

 

Apellidos y nombre (2º hijo)_____________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______/______/______ Edad: ______ Curso: ______ Grupo: ____ 

 

Apellidos y nombre (3º hijo)_____________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _____/______/______ Edad: _______ Curso: ______ Grupo: ____ 

 

Dirección: _____________________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto: _________________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________ 

Datos médicos a destacar: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

OPCIÓN ELEGIDA 

 

TITULAR DE LA CUENTA__________________________________________________________ 

DNI_________________________________ 

Nombre y apellidos del padre/madre o tutor _______________________________________ 

 

                       IBAN      ENTIDAD    OFICINA      DC              Nº DE CUENTA 

                    ________/_________/_________/______/____________________________ 

Con cargo a la cuenta indicada y hasta nuevo aviso, sírvase atender los recibos que sean 

presentados por EDUCARTE PROYECTOS FORMATIVOS SL. Se reserva el derecho de cobrar 3€ 

como recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco. 

                                                  Firma:     

     

  

 

 

 

Estimadas familias, 

 

Queremos agradecerles la confianza que a lo largo del año han depositado en nosotros, al 

dejarnos al cuidado de sus hijos/as. También damos la bienvenida a los niños/as que se 

incorporan al Colegio por primera vez, deseando que en caso de utilizar nuestros servicios, 

se ajusten a sus necesidades. 

 

La Escola Matinera se ofrece con el fin de que las familias puedan conciliar vida laboral y 

familiar. Los niños están atendidos por monitores con experiencia y formación en el ámbito 

infantil. Para ofrecer un correcto servicio, la empresa aporta material para que los niños 

puedan realizar actividades (colores, fichas, juegos de mesa, juguetes en general, 

puzles…………….). Se trata en definitiva, de que comiencen la mañana en un ambiente 

distendido haciendo lo que más les guste y dirigidos por sus monitores. 

 

Con el fin de conocer la demanda del servicio de Escola Matinera para el próximo mes de 

Septiembre, quienes estén interesados en utilizar éste servicio, tienen que rellenar ésta hoja 

de solicitud con el fin de comenzar  desde el primer día de clase en Septiembre. Las 

solicitudes deberán introducirlas en el buzón del AMPA o dárselas a la persona responsable 

de la matinera. 

 

Les rogamos respeten los horarios de apertura de puertas que son los siguientes:  7:30, 7:45, 

8 y 8:25. Fuera de éste horario las puertas permanecerán cerradas para una mejor 

atención de sus hijos/as. 

 

El precio anual del servicio está prorrateado para que tenga el mismo coste cada mes. 

 

El cobro será mensual y se cargará en cuenta dentro de los 5 primeros días de cada mes. 

La devolución de recibos lleva un recargo de 3€ por gastos bancarios 

OPCIONES 

 

               OPCIÓN-1  ............. de 7:30 a 9:00 / 1 hijo   ................... 45,00 €. /mes. 

  

  OPCIÓN-2  ............. de 7:30 a 9:00 / 2 hijos ................... 76,00 €. /mes 

 

  OPCIÓN-3  ............. de 7:45 a 9:00 / 1 hijo .................... 43,00 €. /mes. 

 

               OPCIÓN-4.............. de 7:45 a 9:00 /2 hijos    ................. 74,00 €. / mes. 

  

             OPCIÓN-5  ............. de 8:25 a 9:00 / 1 hijo   .................. 32,00 €. /mes. 

  

               OPCIÓN-6  ............. de 8:25 a 9:00 / 2 hijos .................. 58,00 €./ mes. 

 

A partir del 3er hijo se realizará un descuento del 5% sobre el total. 

Días sueltos: 4 €  /  2 hermanos   6€ / 3 hermanos 8€ //  Bonos de 10 días 38 euros 

Recordamos que para utilizar el servicio es imprescindible ser socio del AMPA. 
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