EXTRAESCOLARES

“LUDOTECA TARDES DE JUNIO 2015 EN EL CEIP. SAN LUCAS”
Estimadas familias, nos dirigimos a vosotros para informaros que durante el mes de Junio
organizaremos la “Ludoteca Tardes de Junio”, donde vuestros hijos/as podrán realizar actividades de
tipo lúdico. De esta manera, se quiere cubrir la demanda de algunos padres ante la problemática de
coordinar trabajos con el horario lectivo, que en este mes es sólo de mañana.
Las opciones son las siguientes:
De 15.00-16.00h (TURNO A) SIN MERIENDA 41€ socio APA
De 15.00-17.00h (TURNO B) CON MERIENDA 62€ socio APA
De 15.00-18.00h (TURNO C) CON MERIENDA 76€ socio APA
De 16.00-17.00h (TURNO D)* CON MERIENDA 51€ socio APA
De 16.00-18.00h (TURNO E)* CON MERIENDA 62€ socio APA
Existe la posibilidad de “días sueltos” con un coste de 7€ día/niño en cualquier horario.
• Actividades diversas: talleres, juegos.
• Profesorado titulado y cualificado.
• Seguro de responsabilidad civil.
*En los turnos D y E indicar de que actividades vienen (ingles, predeporte, música, futbol etc….)
INSCRIPCIONES:
Para realizar la inscripción se hará entrega de la ficha adjunta Y del justificante de ingreso bancario
indicando claramente el nombre del niño y el curso en el que está (infantil o primaria, el curso y la
letra), en SERCOMA C/ Ibiza,2. Villanueva del Pardillo.
- La reserva se hará por riguroso orden de inscripción.
- Será necesario un grupo mínimo de 12 alumnos/as por turno para realizar la actividad.

- FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 22 DE MAYO
- FORMA DE PAGO: Mediante ingreso directo o transferencia bancaria a:
SERVICIOS COLECTIVOS MADRILEÑOS S.L. Nº DE CUENTA: ES60 2100-3991-46-0200014617(La
Caixa)

Para mayor información podéis poneros en contacto con nosotros en los Tfnos 918100422618323020-638059284 o a través del correo electrónico administracion@sercoma.com
Existe también la posibilidad de hacer el ingreso en la oficina de SERCOMA en el horario
habitual.
IMPORTANTE; No se darán por válidas las inscripciones que no vayan acompañadas del
justificante de pago. Así mismo tampoco se darán por válidos los ingresos efectuados sin su
correspondiente inscripción.

FICHA DE INSCRIPCIÓN TARDES DE JUNIO-2015 AMPA SAN LUCAS
Nombre y apellidos alumno...............................................................................................................
Fecha de nacimiento........................ Clase (curso y letra)..............................................................
Domicilio..............................................................................................................................................
Teléfonos………………………………………………………….....................................................................................
Nombre y Apellidos padre, madre o tutor....................................................................................
Observaciones (Alergias, enfermedades)......................................................................................
................................................................................................................................................ ............
TURNO SOLICITADO(A,B,C,D,E)...................................................................................................
DNI Y nombre de la persona autorizada a recoger al alumno:
...........................................................................................................................................................................
Firma y D.N.I. (padre, madre o tutor)

