En el mes de Junio el horario lectivo es de 9:00 a 13:00 h, por lo que el COMEDOR
ESCOLAR funcionará de 13:00 a 15:00 h. y el SERVICIO DE ESPERA de 13:00 a 14:00 h.
Con el objetivo de conciliar vida familiar y laboral el AMPA de nuestro centro pone en
funcionamiento la prolongación de ambos servicios:
1. AMPLIACION DE HORARIO DE COMEDOR
Dicho servicio se llevara a cabo del día 1 al 23 de Junio con un grupo mínimo de 20 alumnos.
Se amplía el tiempo de permanencia en el comedor de 15:00 a 16:00 h.
Precio: 14 EUROS a abonar en el siguiente nº de cta.

SANTANDER ES70 0049 1824 4027 1034 0777
2. AMPLIACIÓN DE HORARIO DE TIEMPO DE ESPERA
Dicho servicio se llevara a cabo del día 1 al 23 de Junio. Se amplía el tiempo de
permanencia 14:00 a 15:00 h.
13:00 – 14:00
13:00 – 15:00

SOCIOS AMPA
25 €
50 €

NO SOCIOS
30 €
60 €

Los actuales usuarios del servicio sólo deberán abonar, en caso de estar interesados, ell
importe correspondiente a la 2ª franja horaria (25 €).
Los ingresos se realizarán en el siguiente nº de cta.

UNICAJA BANCO ES41 2103 4306 4100 3323 7838
Todos los interesados deben de entregar esta hoja de inscripción junto con el justificante
de ingreso de la actividad (poner en concepto el nombre del niño y colegio), en la oficina del
AMPA o SECRETARÍA. ANTES DEL 29 DE MAYO
NOMBRE DEL ALUMNO: ………………………….…………………………… CURSO …………….
NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR………………………………….... TLF ………………........
TIEMPO DE ESPERA DE 13:00 – 14:00
TIEMPO DE ESPERA DE 13:00 – 15:00
TIEMPO DE ESPERA DE 14:00 – 15:00 (actuales usuarios)
PROLONGACIÓN DE COMEDOR DE 15:00 – 16:00

Fdo. .....................................................
(Padre, madre o tutor).
AMPA CEIP ALONSO BERRUGUETE en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 , le informa que sus datos de
carácter personal quedan incorporados en el fichero titularidad de esta entidad. La finalidad es la gestión, la
prestación del servicio y la remisión de información de su interés. Las informaciones personales no serán cedidas
bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. Podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación oposición previstos en la propia ley dirigiéndose por escrito a AMPA CEIP ALONSO
BERRUGUETE.Camino Viejo de Simancas, 21 47008 Valladolid.

