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Las tardes de junio 2019
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 21 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, Ajedrez, teatro 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 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.

