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INFORMACIÓN TARDES EN EL COLE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2014 

 
Estimadas familias, 
Nos gustaría informaros de que, al igual que en cursos anteriores, 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 h., de lunes a viernes. 
 
Contaremos con la presencia de un monitor especializado en actividades lúdicas y de tiempo 
libre por cada grupo de alrededor de 12 niños y niñas. Si estáis interesados en que vuestros 
hijos e hijas participen en esta actividad, el plazo de inscripción está abierto.  
Los niños grabarán un video recordatorio de la actividad, por lo que os pedimos que 
rellenéis la autorización en la parte inferior. 

 
Documentación a aportar: 
- Justificante de haber realizado la TRANSFERENCIA BANCARIA (por favor, por un tema 
de comisiones bancarias, os pedimos que NO realicéis ingresos en efectivo) 
- Ficha de inscripción adjunta 

 
Los datos bancarios son: 
Nº de cuenta: 2038-1877-01-6000134596 (Bankia) 
Beneficiario: AMPA CEIP … EUGENIO MARÍA DE HOSTOS… 
Concepto: Nombre niño o niña + Tardes en el cole (junio/septiembre) 
 
Una vez toda la documentación esté rellena podéis: 
      (1) Depositarla en el buzón del AMPA  

(2) Dejarla en el local del AMPA los miércoles de 16h a 17h 
(3) Enviarla por correo electrónico a ampahostos@gmail.com 

 
El plazo de inscripción finalizará el próximo martes 20 de mayo. 
La lista de admitidos se publicará en el tablón del AMPA. 
 
� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIPCIÓN ”TARDES EN EL COLE 2014” 
Nombre y Apellidos del Alumno o Alumna: ….................................................................. 
Curso:...................................................................................................................................... 
Tlf. de contacto:................................................................................................................ 
Mail:...................................................................................................................................... 
Nombre padre/madre/tutor: …........................................................................................ 
DNI padre/madre/tutor: …............................................................................................... 
** Marcad con una X la opción elegida: 
□ JUNIO (DÍAS 2 al 18)..........................   55 € (65 € para no socios del AMPA) 
□ SEPTIEMBRE (DÍAS 8 al 30) ….......    70 € (80 € para no socios del AMPA) 
□ LOS DOS MESES..................................  125 € (145€ para no socios del AMPA)    
AUTORIZO PARTICIPACIÓN VÍDEO         SI  □   NO   □          


