SARAGAM
Estimadas familias:
En el mes de septiembre, un curso más en colaboración con la empresa SARAGAM,
continuaremos con el programa “Primeros del cole” consistente en la ampliación del
horario de entrada al centro escolar por la mañanas en horario de 7,30 horas a 9 horas
para conciliar el horario escolar con su horario de trabajo.
Este programa puede contratarse desde las 7,30 horas con desayuno o sin desayuno, o
desde las 8:30 de la mañana sin desayuno. La actividad comenzará el primer día
lectivo del mes de septiembre para el alumnado de todos los cursos excepto para 1º de
infantil que comenzará el 18 de septiembre, tras el periodo de adaptación.
FECHAS DE INSCRIPCIÓN: del jueves 8 de junio al viernes 16 de junio en el local
de la AMPA o a través del e-mail: apa.munamuno@gmail.com
El alumnado de1º de Infantil podrá inscribirse durante la primera semana de curso
(periodo de adaptación).
PRECIOS DE LA ACTIVIDAD:

SEPTIEMBRE 2017* Y JUNIO 2018:
 De 7:30h a 9:00h: 39€ (con desayuno) ó 26,25€ (sin desayuno)
 De 8:30h a 9:00h: 15€ (sin desayuno).
* Para el alumnado de 1º de infantil el precio será 26 € con desayuno y 17,5€ sin desayuno en
horario completo y 10 € a partir de las 8:30.
RESTO DEL CURSO :
HORARIO

MES COMPLETO

De 7:30 h a
9:00h

52€ (con desayuno)
35€ (sin desayuno)

De 8:30 a 9:00h

20€ (sin desayuno)

BONO DE 10
DIAS **

BONO DE 5
DIAS**

DIAS SUELTOS**

32€

18€

4,5€

**Los bonos y los días sueltos incluyen desayuno siempre y cuando se entre antes de las 8:15h. Se
comprarán en el local de la AMPA y se pagarán en efectivo.
Para contratar un día suelto se solicitará el día de antes en el local de la AMPA o a través del e-mail.
Las personas no asociadas podrán hacer uso del servicio de “días sueltos” (precio: 6€)

SARAGAM

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Dº/ª…………………………………………………..................…con DNI …............................ y
nº de socio de la AMPA……desea inscribir a su hijo/a ……………………………….................
del curso……...en el programa “Primeros del cole” en el próximo curso 2017-2018.
Horario de la actividad:
□ De 7:30h a 9:00h con desayuno
□ De 7:30h a 9:00h sin desayuno
□ De 8:30h a 9:00h sin desayuno
Teléfonos de contacto:……………………………../ ………………………………….
Nombre del padre…………………………………………Nombre de la madre……………….
e-mail:…………………………………………………………..
ALERGIAS u OTRAS OBSERVACIONES:

DATOS BANCARIOS
Autorizo a la empresa SARAGAM a que efectúe los correspondientes cobros a cargo de la cuenta bancaria especificada.

ENTIDAD:
TITULAR DE LA CUENTA:
NIF:
IBAN

E

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

Nº CUENTA

S

Las altas y bajas de la actividad se realizarán antes del día 20 del mes anterior siendo
necesario entregar la solicitud de inscripción o de baja en la AMPA (local o a través del correo
electrónico apa.munamuno@gmail.com). La no asistencia a la actividad no significa la baja de la
misma.

En Madrid a …..….de ………………de 2018

Firma:

