
       AMPA CEIP VICTOR PRADERA

CIRCULAR INFORMATIVA ESCUELA MATINAL

Estimadas familias, 

El  curso  2021-2022  empieza  en  septiembre   y  queremos,  cuanto  antes,  ofrecer  el
servicio de la escuela matinal que se hace en el mismo centro y así empezar el día 20
de Septiembre 2021.

Este  año  contamos  con  la  empresa EDUCALAN,  especializada  en  las  actividades
extraescolares, escuela matinal y escuela de verano, entre otras.

La escuela matinal es una actividad que se desarrolla durante todo el período lectivo
del curso escolar, incluido los meses de junio y septiembre. Y ya que comienza con el
primer día en que nuestros hijos/as vuelven al colegio, nos parece necesario avanzaros
esta información. 

- Esta  actividad  está  regulada  por  las  mismas  normas  que  el  resto  de  actividades
extraescolares que gestiona la A.M.P.A. Será necesario realizar los ingresos y cumplir
con los trámites y plazos como en cualquier otra actividad.

- Los precios serán aplicados según tarifa indicada en la inscripción.

- El horario del servicio será de 7:30 horas a 9:00 horas.

- Si el alumno/a no viene acompañado de un adulto hasta dicha puerta, en ningún
caso podrá disfrutar de “días sueltos” ya que debe realizar la solicitud y abono en
dicho momento.

- El precio del mes completo es una cuota mensual fija establecida teniendo en cuenta
el calendario escolar y la media de días lectivos por mes, por lo que deberá abonarse
de forma íntegra en cada uno de los meses del servicio independientemente de los
días lectivos que tenga.

- Las ausencias al servicio de los alumnos/as fijos no repercutirán en el precio mensual,
debiéndose abonar la cuota íntegra.

Si  necesitáis  alguna  información  adicional,  no  dudéis  en  poneros  en  contacto  con
EDUCALAN, mediante su correo Info@educalan.es o al teléfono 722.543.488 ALAN

Recibid un cordial saludo y os deseamos un feliz curso.
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                      AMPA CEIP VICTOR PRADERA

SOLICITUD DE LA ESCUELA MATINAL: 

A continuación, os presentamos las tarifas de la escuela matinal que se han organizado
desde el AMPA con la empresa EDUCALAN.

ENTREGAR RELLENADO DICHA SOLICITUD  EN EL BUZÓN DEL AMPA O BIEN AL CORREO 
ELECTRÓNICO:   INFO@EDUCALAN.ES   ANTES DEL MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021  

 INICIO DE LA ESCUELA MATINAL EL LUNES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021  

 Marcar una      X    en la opción que más os interese, pudiendo elegir entre días sueltos, semanal, 
quincenal o mensual.

OPCIÓN 
ELEGIDA

PERIODO PRECIO

DÍAS SUELTOS 2,5€
SEMANAL 12€
QUINCENAL 20€
MENSUAL 30€

 LAS ACTIVIDADES SE INCREMENTARÁN 2€/ MES PARA LOS NO SOCIOS DEL AMPA.
 GRUPO MÍNIMO DE 15 ALUMNOS/AS POR ACTIVIDAD.
 EN CASO DE SER MENOS DEL MÍNIMO LA CUOTA SE INCREMENTARÁ EN 5€ EN SEMANAL, 10€ EN 

QUINCENAL Y MENSUAL, EXCEPTO EN DÍAS SUELTOS QUE SERÍA DE 3,5€

INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:_________________________________________________________

EDAD: _______ CURSO Y CLASE: __________________       SOCIO AMPA: SÍ           NO  

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR: ______________________________________________________________

EMAIL: ___________________________________________  TLF: ___________________________________

DATOS BANCARIOS:

    

Estoy de acuerdo y autorizo  a la empresa Educalan, SL durante la realización de la escuela matinal.
 
           Firma del titular de la cuenta

En base a la Ley 3/2018 del 5/12 le informamos de que los datos facilitados por usted serán incorporados a un fichero
automático propiedad de EDUCALAN, S.L, a los únicos fines de prestarle sus servicios.

NOMBRE TITULAR
NOMBRE ENTIDAD BANCARIA

      D.C               NÚMERO DE CUENTA          IBAN        ENTIDAD        ENTIDAD
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