A.M.P.A. del C.E.I.P. PÉREZ GALDOS
Avda. de Europa, 14 – 28916 – Leganés (Madrid)
Tfno. 916809389
www.redampa.com/perezgaldos
ampa.perezgaldos@hotmail.com

Leganés, a 06 de Junio de 2018

UN RATITO MÁS
PREINSCRIPCIÓN SEPTIEMBRE / 2018

Durante el mes de septiembre 2018 la Asociación de Padres y Madres de Alumnos ofrece la posibilidad de
ampliar el horario escolar, de 15:00 h a 16:00 h creando la actividad de “Un Ratito Más”.
Por ello les informamos que, desde el viernes 08-06-2018 hasta el lunes 10-09-2018, se abre el periodo
de preinscripción obligatoria para acudir a la actividad.
El precio será de 25 € socios 28 € no socios, y será abonado en el local del AMPA en el momento de
realizar la inscripción.
En el caso de los socios del AMPA será obligatorio presentar, junto con la inscripción, el resguardo o
justificante del pago de la cuota del AMPA para el próximo curso 2018-2019 (que seguirá siendo de 16€
anuales).
Si antes del 10-09-2018, no hay constancia del pago como usuario fijo, en caso de necesitar la actividad,
podrá hacer uso de ella pagando como usuario eventual.
El precio del usuario eventual será de 2`50 euros/día y se abonará directamente al monitor.
Sin preinscripción no se recogerá a ningún niño en la actividad, aunque sólo sea por un día.
Los niños que no sean recogidos a la hora de la salida del colegio no pasarán en ningún caso a la actividad
de “Un ratito más” si no tienen dicha preinscripcion, pasando directamente a dirección.
Si a las 16 horas el niño no ha sido recogido, y no ha habido aviso previo por parte de los padres/tutores,
desde el AMPA nos pondremos en contacto con los padres y con las autoridades policiales.
Los niños sólo se entregaran a las personas autorizadas previa presentación de D.N.I.

Un saludo,

Correo electrónico: ampa.perezgaldos@hotmail.com
Pág. Web: www.ampaperezgaldos.com
Teléf.: 91 680 93 89 / 672 28 05 76
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal , le
informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero
propiedad de AMPA CEIP PEREZ GALDOS y se utilizarán para la gestión e información de socios.
Asimismo le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Avda. de Europa 14,
28916 Leganés.
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UN RATITO MÁS
RELLENAR Y ENTREGAR EN EL LOCAL DEL A.M.P.A. PARA INSCRIBIRSE:
 Socio del A.M.P.A nº ……….
 NO SOCIO.
D./ª ____________________________________________________ con DNI nº ___________________
Estoy interesado/a en que mi hijo/a:
____________________________________________________________ del curso _______ realice el
programa de “Un ratito más” y estoy informado y acepto todas las normas de funcionamiento de
dicho servicio.
MARQUE LO QUE CORRESPONDA

FIJO:

EVENTUAL:

DATOS PERSONALES:
Dirección: ___________________________________________________ , teléfonos (al menos 2):
1º ______________________ , 2º _______________________ , 3º _________________________
E-mail __________________________________________________________________________
INDICAR EL NOMBRE Y DNI DE LA PERSONA QUE RECOGERÁ AL NIÑO/A:
1º __________________________________________________ DNI Nº _____________________
2º __________________________________________________ DNI Nº _____________________


Sólo se entregarán los niños a las personas autorizadas previa presentación del D.N.I.
Leganés, ____ de ______ de 2018

FIRMADO:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal , le
informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero
propiedad de AMPA CEIP PEREZ GALDOS y se utilizarán para la gestión e información de socios.
Asimismo le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Avda. de Europa 14,
28916 Leganés.

