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Inscripción a “Las tardes de Septiembre”
El inicio de curso se acerca, y comienza con jornada intensiva, por lo que el horario lectivo es de
9:00 a 13:00 horas para los niños y niñas que no comen en el colegio, y hasta las 15:00 horas para
los que utilizan este servicio.
El AMPA ofrece a sus socios ampliar la jornada con dos actividades:


Las TARDES DE SEPTIEMBRE que cubre el horario de 15 a 16 h., desde el primer día hasta
final el último día de septiembre.
El precio de las TARDES DE SEPTIEMBRE es de 28 euros por niño. Se ofrece la posibilidad
de utilizar el servicio por días sueltos, en este caso se abonarán 5 euros día.
Los grupos se dividirán por edades y realizarán diversos tipos de actividades.



El CLUB DE LAS TARDES, cubre el horario de 16 a 18 horas, pudiendo recoger a los niñ@s
en cualquier momento dentro de ese horario, durante todo el mes de Septiembre.
El precio de esta actividad es de 30 euros por alumno y mes y de 5 euros por días
sueltos.

Inscripción: Se podrá realizar desde nuestra web, o cumplimentando esta ficha y enviándola por
email a extraescolares@apa-pablo-picasso.es, entregarla en conserjería o en el despacho del AMPA
hasta un día antes del inicio del curso para poder organizar los grupos.
En caso de querer utilizar días sueltos o comenzar a utilizar el servicio durante el mes se podrá
entregar o enviar la hoja durante el mes de septiembre.
1. ¿Solicita las tardes de septiembre? (hasta las 16:00)

SI

NO

2. ¿Solicita Club de las Tardes? (Septiembre, hasta las 18:00)

SI

NO

Nombre padre/madre/tutor
Nombre y apellidos de/los alumno/s

Curso

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 automatizada 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.

