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INFORMACIÓN TARDES EN EL COLE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015 
 

HORARIO: de 15 a 17h., de lunes a viernes. 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 12 al 20 de mayo. 

 
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.  
En la primera hora se realizarán actividades dirigidas que estarán marcadas por la temática 
“UN VIAJE ESPACIAL” y en la que cada semana habrá un día de taller y un día de gymkhana 
grupal. La segunda hora de actividad es de libre elección de los participantes, fomentando 
activamente la participación y la integración de todos los niños y niñas por parte de los 
monitores. 
Los niños grabarán un video recordatorio de la actividad, por lo que os pedimos que 
rellenéis la autorización en la inscripción. 
 
RECOGIDA en dos tramos: 

● A las 16h: Por motivos de control y seguridad en la entrega de los niños, un monitor 
estará en la puerta de 15:55 a 16:10, y los padres podrán pasar a recoger a los niños.. 
Os rogamos puntualidad y agilidad en la recogida de los niños para que los 
monitores puedan desarrollar la actividad con normalidad. 

● A partir de las 16:50 h. 
 
**AVISO IMPORTANTE: Os recordamos que el día 19 de junio finaliza el curso y no habrá 
actividad de “Tardes en el cole”, por lo que los niños saldrán como muy tarde a las 15 horas. 

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

DATOS BANCARIOS 
N. CUENTA BANKIA: 2038-1877-01-6000134596 
BENEFICIARIO: AMPA CEIP EUGENIO MARÍA DE HOSTOS 
CONCEPTO: Nombre niño + Tardes en el cole (junio/septiembre) 

 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 

(1) On-line, en el Blog del AMPA (enviar el justificante de la transferencia mediante alguna 
de las siguientes vías) 

(2) Por correo electrónico a ampahostos@gmail.com  
(3) Depositarla en el buzón del AMPA  
(4) Entregarla en el local del AMPA los miércoles de 16h a 17h 

 
 La lista de admitidos se publicará en el tablón del AMPA. 
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INSCRIPCIÓN “TARDES EN EL COLE 2015” 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:  

CURSO:  

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR:   

DNI PADRE/MADRE/TUTOR:  

TELÉFONO DE CONTACTO: 1: 2: 

E-MAIL:  

AUTORIZADO RECOGIDA:  

AUTORIZADO RECOGIDA:  

 
 
 
 

Marcad con una X la opción elegida: SOCIOS AMPA: NO SOCIOS: 
 JUNIO (DÍAS 1 AL 18) 50 € 60 € 
 SEPTIEMBRE (DÍAS 7 AL 30*) 70 € 80 € 
 LOS DOS MESES 120 € 140 € 

AUTORIZO PARTICIPACIÓN VÍDEO:  SI:  NO:  
 
 
*SEPTIEMBRE, está pendiente de la aprobación del calendario para el próximo curso. 
 
También es posible realizar la inscripción on-line a través del formulario web, disponible en la 
siguiente entrada del blog:  
https://ampahostos.wordpress.com/2015/05/12/tardes-en-el-cole-junio-y-septiembre-
2015/ 
 


