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  Madrid- 8 de mayo de 2009                           

                             
 
 

INFORMACIÓN “TARDES EN EL HOSTOS” 
 
Queremos informaros que al igual que el curso pasado durante los meses de jornada 

continua (Junio y Septiembre), vamos a realizar en el colegio la actividad de “TARDES 
EN EL COLE”, en horario de 15 a 17 horas, de Lunes a Viernes . Contaremos con la 
presencia de un monitor de los que están con los niños en el comedor por cada 15 niños.  

 
Si estáis interesados en esta actividad, debéis realizar previamente un ingreso 

mejor por transferencia en la cuenta de Caja Madrid a nombre del  APA C.P. 
Eugenio Mª de Hostos  nº de cuenta 2038-1877-01-6000134596, indicando el nombre del 
niño, y el mes o meses en que estará en la actividad, y  traer el resguardo de ingreso y 
la solicitud rellena al local del A.M.P.A. (el miércoles de 16:00 a 17:00 h.) o bien 
echarlo en  nuestro buzón, antes del día 13 de MAYO. 
  
         ***  Si por alguna causa el niño no pudiera realizar la actividad, y siempre que se avise 
al A.M.P.A. antes del 31 de Mayo con un justificante firmado, explicando el motivo de la 
baja,  se devolvería la mitad del importe pagado. 
 
 *** Si no hubiera suficientes inscripciones la actividad no se realizaría 

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

SOLICITUD  “TARDES EN EL HOSTOS” 
 
Nombre y Apellidos del Alumno: …………………………………………………………… 
Curso: ………………………….............................................................................................. 
Tlf. de contacto : …….............................................................................................................. 
Nº o nombre del socio del APA...……………………………………………………………. 
 
** Marca con una X la opción elegida: 

 
 JUNIO........................................... 55 €         (65 €  los no socios) 

 
 

 SEPTIEMBRE............................... 45 €         (55 € los no socios) 
                                                                   
 

 LOS DOS MESES......................... 100 €       (120 €  los no socios)                                                             
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