ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CEIP EEUU América – Huarte de San Juan

Madrid, a 17 de septiembre de 2020

AMPLICOLE OCTUBRE A JUNIO 2020-21
Estimadas familias.
Os informamos de que el próximo 1 de octubre, vamos a realizar una nueva actividad llamada
“Amplicole” que está dirigida a los alumnos de infantil y primaria del colegio, y que dará el servicio
de custodia hasta que puedan reanudarse las actividades extraescolares.
El horario de la actividad es de lunes a viernes de 16,00h a 17:00h (después del comedor) y se
realizará dentro del recinto escolar.
Las actividades que desarrollaremos son lúdicas y educativas.
Todas las actividades estarán adaptadas a la normativa sanitaria vigente.

PRECIOS AMPLICOLE OCTUBRE A MAYO DE 16:00h a 17:00h* :
SOCIOS AMPA

NO SOCIOS AMPA

“Amplicole” 3 días a la semana.

50€/mes

55€/mes

“Amplicole” 4 días a la semana.

60€/mes

65€/mes

“Amplicole” de lunes a viernes.

70€/mes

75€/mes

7€

8€

“Amplicole” días sueltos.

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:
La inscripción se realizará del 17 al 28 de septiembre enviando vía mail la ficha al coordinador:
luisgarciaeeuu@randori.es
Más información y ficha de inscripción en: www.randori.es/eeuuhsj

Dpto. Extraescolares
CEIP EEUU HUARTE SAN JUAN

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CEIP EEUU América – Huarte de San Juan

FICHA DE INSCRIPCIÓN AMPLICOLE 20-21
DATOS DEL ALUMNO:
NOMBRE:
CURSO:
LETRA:
DATOS PADRE/MADRE/TUTOR:
NOMBRE:
NIF:
EMAIL:
TELÉFONO/S:

APELLIDOS:
FECHA NAC.:

APELLIDOS:
SOCIO AMPA: SI

NO

SERVICIOS CONTRATADOS (Marcar con una “X” los servicios elegidos)
AMPLICOLE DE LUNES A VIERNES (LOS 5 DÍAS)
AMPLICOLE 4 DÍAS A LA SEMANA: (CUALES)
AMPLICOLE 3 DÍAS A LA SEMANA: (CUALES)
•

PARA CONTRATAR DÍAS SUELTOS CONTACTAR CON EL COORDINADOR.

OBSERVACIONES / DATOS DE INTERÉS (Rellenar en caso de que sea necesario)

DATOS BANCARIOS
TITULAR DE LA CUENTA:
Nº CUENTA:
ES
E S
FIRMA:

He leído las normas de funcionamiento de las actividades y estoy conforme con ellas.
El impreso deberá enviarse preferentemente vía E-mail a luisgarciaeeuu@randori.es
Más información en: www.randori.es/eeuuhsj
UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES. De acuerdo con el derecho a la propia imagen regulado por la ley 15/1999
de 13 de diciembre, autorizo a AMPA, GRUPO RANDORI y sus partners oficiales a utilizar todos aquellos materiales fotográficos o
de otra índole donde aparezca la imagen del participante para los fines de su actividad promocional, artículos de prensa, redes
sociales o publicaciones en sus respectivas webs.
SI
NO
TRATAMIENTO MÉDICO. En el caso de que el alumno menor de edad se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico,
por accidente o enfermedad, sin que haya sido posible localizar a sus padres o tutores, los organizadores quedan autorizados
para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del alumno. SI
NO

