EXTRAESCOLARES

“TARDES DE JUNIO 2011 EN EL CEIP. SAN LUCAS”
Estimadas familias, para todos aquellos alumnos que no disfruten del servicio de LudotecaAMPLIA del mes de Junio organizado por la Concejalía de Bienestar Social y Familia, y con el fin de
cubrir las necesidades de aquellos padres que por cualquier motivo no hayan obtenido plaza y tengan que
coordinar los trabajos con el horario lectivo, desde el AMPA y a través de la empresa SERCOMA,
organizaremos las “Tardes de Junio”, donde vuestros hijos/as podrán realizar actividades de tipo
lúdico, cultural y deportivo
Duración: De lunes a viernes, desde el 1 al 24 de junio ambos incluidos.
Cuotas y horarios:
De 14.30 a 16.00 horas (TURNO A ) 41€
De 14.30 a 17.00 horas (TURNO B ) 62€
De 14.30 a 18.00 horas (TURNO C ) 74€
Ninguna de estas opciones incluye merienda.
Posibilidad de días sueltos (para cualquier horario)
7€/día
• Actividades diversas: talleres, juegos.
• Profesorado titulado y cualificado. Seguro de responsabilidad civil.



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, 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: 20 DE MAYO
- FORMA DE PAGO: Mediante ingreso directo o transferencia bancaria a:
SERVICIOS COLECTIVOS MADRILEÑOS S.L.
LA CAIXA. Nº DE CUENTA: 2100-3991-46-0200014617
Existe también la posibilidad de hacer el ingreso en la oficina de SERCOMA en el horario
habitual.



FICHA DE INSCRIPCIÓN TARDES DE JUNIO-2011 AMPA SAN LUCAS

Nombre y apellidos alumno...............................................................................................................
Fecha de nacimiento............................................... curso actual.......................................
Domicilio..........................................................................................................................................
Teléfonos…………………………………………………………......................................................................
Nombre y Apellidos padre, madre o tutor...................................................................................
Observaciones (Alergias, enfermedades)....................................................................................
................................................................................................................................................ ...............
TURNO SOLICITADO(A,B,C).........................................................................................................
DNI Y nombre de la persona autorizada a recoger al alumno:
.................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Firma y D.N.I. (padre, madre o tutor)

