A.P.A COLEGIO PÚBLICO PABLO PICASSO
Ángel Luis de la Herrán nº 35
28043-MADRID
Teléfono 91-381 79 97
www.apa-pablo-picasso.es
email: juntadirectiva@apa-pablo-picasso.es

Declarada de Utilidad Pública Municipal en fecha 01/04/1991, inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el número 4.442. C.I.F. G-79933719

Las tardes de junio 2018
El día 1 de junio empezamos la jornada intensiva veraniega, y el horario lectivo es de 9:00 a 13:00
horas para los alumnos que no tienen comedor, y hasta las 15:00 para los que comen en el cole.
Para todos aquellos que no pueden recoger a sus peques a esa hora, la Asociación ofrece ampliar la
jornada hasta 16:00 con la actividad de las TARDES DE JUNIO desde el día 1 hasta el 22 de junio,
en que finaliza el curso escolar;
Algunas actividades extraescolares en Junio adelantan su horario a las 15:00, terminando a las
16:00. Si este es vuestro caso y no podéis recoger a vuestro peque hasta las 17:00 podéis utilizar
las Tardes de Junio igualmente en la modalidad de 2º turno.
Las actividades que no modifican su horario en Junio (Baloncesto, Predeporte, Nuevas tecnologías,
Ajedrez y club de las tardes) se seguirán impartiendo de 16:00 a 17:00 de forma habitual, siempre
y cuando se cubra el mínimo de alumnos para formar grupo.
Los alumnos de las tardes de Junio se dividirán por edades y realizarán diversos tipos de
actividades.
Precios:

1 día por semana
2 días por semana
3 días por semana
4 días por semana
5 días por semana
Día suelto

14 € por
18 € por
24 € por
27 € por
30 € por
6 € día.

niño
niño
niño
niño
niño

al
al
al
al
al

mes
mes
mes
mes
mes

Inscripción: Fecha límite hasta el 30 de mayo.
Para realizar la inscripción, cumplimentar esta ficha y llevarla al despacho del AMPA, conserjería o
bien enviar un email con los datos requeridos a extraescolares@apa-pablo-picassso.es
Nombre padre/madre/tutor
Nombre y
alumno/s

apellidos

de/los Curso

Días que asistirá a la actividad
(Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes)

Turno
(1º ó 2º)

Firmado: Padre/madre y/o tutor

En virtud de la Ley 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 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 mantenerle informado sobre las diferentes
actividades que desarrolla esta entidad y poder llevar a cabo las tareas de gestión y secretaría necesarias. Si lo desea, puede llevar a cabo sus derechos de acceso,
cancelación o rectificación en todo momento escribiéndonos a la siguiente dirección: juntadirectiva@apa-pablo-picasso.es, o a AMPA PABLO PICASSO C/ Ángel Luis
de la Herrán núm. 35, 28043 Madrid.

