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Inscripción ‘LOS PRIMEROS DEL COLE’
MUY IMPORTANTE: Es imprescindible ser socio del AMPA y estar al corriente de pago para
inscribirse a cualquier actividad y/o servicio del AMPA




Precios 2018/2019

Este servicio sólo se cobrará por los
meses/ días utilizados.
Los recibos se cobrarán en la
misma cuenta corriente de la ficha
de Socio.



No es posible el pago en metálico.



Este impreso de inscripción se puede
entregar:


En conserjería,



En el despacho del AMPA o



Enviarlo

por

email

Precio por mes completo
Modalidad

Octubre a
Mayo

Junio y
Septiembre

Desde las 7:30

53 €

36 €

Desde las 8:00

46 €

31 €

Desde las 7:30

37 €

25 €

Desde las 8:00

30 €

20 €

Desde las 8:30

17 €

13 €

Con Desayuno

Sin Desayuno

DÍAS SUELTOS
a

extraescolares@apa-pablo-picasso.es

Con desayuno

4€

Sin desayuno

3€

Solicito apuntar a los alumnos
Nombre y apellidos del alumno/s

Al servicio de los primeros del cole desde:

El primer día de colegio
El 1 de Octubre
Día ____ de _____________
A los primeros del cole en la modalidad señalada en la tabla desde el día:

Entrando a las

7:30
 con desayuno
8:00
 con desayuno
8:30 sin desayuno

 sin desayuno
 sin desayuno

Alergias alimentarias u otros datos que considere de interés: ____________________________
_____________________________________________________________________________
Firmado: Padre/madre y/o tutor

En virtud de lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 relativo a la protección de datos de carácter personal de las personas físicas, le comunicamos que estos
datos figurarán en una base de datos de LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL COLEGIO PÚBLICO PABLO PICASSO, con el único objetivo de llevar a cabo las
tareas de gestión y secretaría necesarias para ofrecer este servicio. Si lo desea, puede llevar a cabo sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición y portabilidad en todo momento escribiéndonos a la siguiente dirección: juntadirectiva@apa-pablo-picasso.es, o por correo postal a AMPA PABLO PICASSO
C/ Ángel Luis de la Herrán núm. 35, 28043 Madrid.

