
EL COLE DE TARDE: JUNIO Y SEPTIEMBRE 

Estimados Padres y madres: 

Como sabéis por otros años, durante los meses de Junio y Septiembre no hay colegio por las tardes. Para todos 
aquellos padres que necesiten completar este horario hasta el habitual 16:30h (o hasta las 18:00h siempre que 
se apunten un mínimo de 10 niños), se ofrece el servicio del COLE DE TARDE EN JUNIO Y SEPTIEMBRE. 

Horarios de Junio y Septiembre, el horario lectivo finaliza a las 13:00 h, salvo para los niños que se queden a 
comedor que saldrán a las 15:00 h. Los monitores de la actividad del Cole de Tarde recogerán a los niños a partir 
de las 15:00 h para que puedan iniciar las actividades programadas para cada día y tengan tiempo de 
completarlas y disfrutarlas con sus amigos. 

Este año “El Cole de Tarde” en Junio y Septiembre, al igual que en cursos anteriores, lo organiza el CGR Algete. 

La actividad se cobrará por adelantado, 1 de Junio y 1 de Septiembre. Por favor, aquellos de vosotros que 
estéis interesados en disfrutar de este servicio, rellenad los datos solicitados y hacednos llegar esta circular ( los 
10€ de reserva en caso de que optéis también por el servicio de Septiembre se girarán en JUNIO ) antes del 22 

de Mayo (*). Por favor, queremos también pediros que nos aviséis con un mínimo de 5 días de antelación en 
caso de que vuestros hijos causen baja en este servicio. La reserva de 10€ no se devolverá en el supuesto de 
causar baja. 

Asimismo, el AMPA oferta un descuento de 5€ por hermano apuntado a la actividad. 

Os recordamos que los precios se verán incrementados en 10€ para las familias NO SOCIAS del AMPA. Con el fin de facilitar 
la recogida de los niños/as y realizar una salida organizada, así como para que los niños puedan disfrutar de las actividades 
organizadas, en el primer tramo horario sólo se podrán recoger los alumnos a las 16:30h. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INSCRIPCIÓN PARA “EL COLE DE TARDE” JUNIO-SEPTIEMBRE 2017 

Nombre del padre/madre _________________________________________________con  D.N.I.  nº ___________________, 

Tfno móvil:_______________, Tfno. fijo: _______________, correo electrónico:_____________________________________ 

Nombre del niño/a __________________________________________________________, curso actual  ___________ 

Nombre del niño/a __________________________________________________________, curso actual ___________ 

Nombre del niño/a __________________________________________________________, curso actual ___________ 

En caso de no poder acudir a recoger a mi hijo, autorizo a D./Dña.  ________________________________________________  
con D.N.I nº____________________________________ a que lo haga en mi lugar. 

OBSERVACIONES: Alergias, enfermedades, ¿hay algo que debamos saber de vuestros hijos? _________________________  

 15:00-16:30 h precio por niño 35€ (en Junio) 

 15:00-18:00 h precio por niño 70€ (en Junio) 

 15:00-16:30 h precio por niño 35€ (en Septiembre) 

  Autorizo el cobro de 10€ en concepto de reserva 

 15:00-18:00 precio por niño 70€ (en Septiembre) 

  Autorizo el cobro de 10€ en concepto de reserva 
Y solicito se me pasen los recibos a mi número de cuenta. 

Titular de la cuenta:________________________________________________________________ 

ES                     

Banco o caja ____________________________________________              Firma 

(*) Podréis hacernos llegar la inscripción bien vía correo electrónico (siempre adjuntando comprobante bancario de la reserva 
de Septiembre en caso de que hubiera) o bien directamente en el buzón de la AMPA. No se devuelven las  reservas. 


