Estimadas familias:
La A.M.P.A. del C.E.I.P. Jaime I a través de FORMAPSIC Extraescolares S.L. oferta para el curso
escolar 2018-2019 la ESCUELA MATINAL para aquellas familias que necesiten ampliar por las mañanas el
horario escolar del centro, ofreciendo para ello dos posibilidades:
 Escuela Matinal: de 7´15 a 9´00 de la mañana: Precio 30 €/mes
 Escuela Matinal: de 8´00 a 9´00 de la mañana: Precio 24 €/mes
Cabe la posibilidad de llevar a los niños días sueltos (3-4 €/día según horario) o se podrán comprar
Bonos de 10 días. El precio de los bonos es de 24 € (Escuela Matinal de 2 horas) o de 20 € (Escuela Matinal de
1 hora). Estas opciones serán abonadas en el momento por ello no será necesario rellenar los datos bancarios.
ASPECTOS A CONSIDERAR
• La Escuela Matinal se pondrá en marcha desde el primer día de colegio en Septiembre.
• Para inscribirse tendrán que entregar a la monitora la parte inferior de esta hoja el primer día que
utilicen el servicio. IMPORTANTE: Será imprescindible volver a rellenar la inscripción para la
actualización de la base de datos, tanto los alumnos de nueva matriculación como los que ya sean usuarios
del matinal.
• Las mensualidades se pagan completas todos los meses, incluidos los meses que las clases coincidan
con festivos, ya que el precio anual está prorrateado.
• El pago se realizará mediante domiciliación bancaria, de forma que las bajas o modificación se deberán
comunicar el mes anterior para evitar el cobro. En caso de devolución se notificará a las familias y
deberán pagar de inmediato la cuota más los gastos ocasionados por la devolución (3 €) de lo contrario
se procederá a dar de baja al alumno.
• Les aconsejamos que conserven el teléfono de contacto de la empresa para cualquier consulta o
modificación que deseen realizar a lo largo del año (646443167 María).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CEIP Jaime I

Curso 2018-2019

Datos personales
Nombre.......................................................... Apellidos.............................................................................................................................................
Edad.................................... Curso........................Maestr@………............................
Nombre de los padres/tutores..............................................................................................................................................................................
Teléfono...................................................................... Móvil......................................................................................................................................
Datos bancarios



IBAN

 Oficina

Entidad

 Nº de Cuenta

DC

FIRMADO:

Actividades Extraescolares (Marque con una cruz la opción en la que desea inscribirse)
X

EXTRAESCOLAR
Escuela Matinal
Escuela Matinal
Escuela Matinal

HORARIO
PRECIO/MES
Lunes a Viernes de 7:15 a 9:00
30 €
Lunes a Viernes de 8:00 a 9:00
24 €
BONO O DÍA SUELTO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que sus datos personales quedarán incorporados en los ficheros de FORMAPSIC Extraescolares S.L. con CIF B98470206, con el
fin de formar parte de la base de datos de Alumnos de la empresa, para uso exclusivo de la misma. Los monitores responsables o el AMPA
tendrán acceso a los datos estrictamente necesarios. Le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos personales, solicitándolo por teléfono al 646443167 (María).

