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“LOS PRIMEROS DEL COLE” - CURSO 2017 – 2018“LOS PRIMEROS DEL COLE” - CURSO 2017 – 2018

INFORMACIÓN e INSTRUCCIONES
Esta hoja es para que la conserven los padres/madres para posteriores consultasEsta hoja es para que la conserven los padres/madres para posteriores consultas

El horario escolar podrá ser ampliado con los servicios de “Los Primeros del Cole”.
El horario del servicio va desde las  7:00 horas hasta las 9:00.El horario del servicio va desde las  7:00 horas hasta las 9:00.
El desayuno es entre las 08:10 y las 08:30.

TARIFAS DE  “LOS PRIMEROS DEL COLE” Curso 2017 - 2018

Los Primeros del Colegio 
Horario del Servicio 

Opción 
desayuno

Sep -2017
y 

Oct -2017
hasta 

Horario del Servicio desayuno
y 

Junio -2018
hasta 

Mayo -2018

07:00 a 09:00 ( 2 horas ) CON Desayuno 59 €/mes47 €/mes

07:00 a 09:00 ( 2 horas ) SIN Desayuno 39 €/mes31 €/mes

Bono día suelto (*)
(Incluye desayuno)
Bono de 10 días (*)

6 €/día6 €/día

07:00 a 09:00 ( 2 horas )

08:30 a 09:00 (30 minutos )

07:00 a 09:00

SIN Desayuno 25 €/mes21 €/mes

SIN Desayuno 39 €/mes31 €/mes

50 €/bono50 €/bono07:00 a 09:00 Bono de 10 días (*)
(Incluye desayuno)

50 €/bono50 €/bono07:00 a 09:00

* Esta opción se abonará directamente a las monitoras

ALTA / BAJA EN LA ACTIVIDADALTA / BAJA EN LA ACTIVIDAD
• Para darse de alta en este servicio en necesario recoger la hoja de inscripción en el AMPA  y entregarla  

debidamente cumplimentada  en el A.M.P.A.  
• La baja de la actividad debe ser notificada al AMPA lo antes posible.

FORMA  DE  PAGO
• Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria. 
• En caso de devolución de recibo, los costes asociados, correrán a cargo de los padres de los alumn@s, quienes 

tendrán que abonar, en metálico a la coordinadora, la cuota mensual más el recargo por la devolución.tendrán que abonar, en metálico a la coordinadora, la cuota mensual más el recargo por la devolución.
• El impago de un recibo, causará la baja del alumno en la actividad.

INFORMACION  ADICIONAL
� Personal cualificado.� Personal cualificado.
� Programa de talleres y juegos diferenciados por edades.
� Material necesario para las actividades
� Seguro de responsabilidad civil
� Un monitor por cada 16 niñ@s� Un monitor por cada 16 niñ@s
� Traslado de los niñ@s a las  filas para comenzar las clases a las 9,00h 

Cualquier sugerencia o consulta respecto a esta actividad, os rogamos que os pongáis en contacto con nosotros a través Cualquier sugerencia o consulta respecto a esta actividad, os rogamos que os pongáis en contacto con nosotros a través 
de nuestro teléfono 606005465 o bien a través de nuestro  correo electrónico (cristina-actividades@hotmail.com)
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HOJA de INSCRIPCIÓN  
Hoja para entregar al AMPA

(Rellenar toda la inscripción en MAYÚSCULAS)

Datos de los RESPONSABLES del alumno (padre, madre o tutor)

Nombre y apellidos

Datos de los RESPONSABLES del alumno (padre, madre o tutor)

DNI / NIE Telefóno 

Número Domicilio familiar Piso y letra Cod. PostalNúmero 

Correo electrónico

Domicilio familiar Piso y letra Cod. Postal

Correo electrónico

Otros Teléfonos

Edad / CursoAlumno (nombre y apellidos)

Datos de los Alumnos/as a registrar en la acogida de Los Primeros del Colegio 

Alergias y/o IntoleranciasEdad / CursoAlumno (nombre y apellidos)

1.-

Alergias y/o Intolerancias

3.-

2.-

Sep -2017 Oct -2017 
Seleccione el Servicio que desea

Sep -2017
y 

Junio -2018

Oct -2017 
hasta 

Mayo -2018

     Acogida CON desayuno (07:00 a 09:00) 47 € 59 €

Seleccione el Servicio que desea

     Acogida CON desayuno 47 € 59 €

     Acogida SIN desayuno (07:00 a 09:00) 31 € 39 €

     Acogida SIN desayuno (08:30 a 09:00) 21 € 25 €
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

ac
re

ed
or

cr
ed
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r

Referencia de la orden de domiciliación:           017100
Mandate reference

Identificador del acreedor :                      ES-11-000B87671509–CRISTINA ACTIVIDADES ESCOLARES S.L.
Creditor Identifier
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Creditor Identifier

Nombre del acreedor / Creditor´s name
           CRISTINA  ACTIVIDADES  ESCOLARES S.L.

Dirección / Address
             C/LA RAYA, N -1 ; Bloque A – 3º D

A
 c

um
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             C/LA RAYA, N -1 ; Bloque A – 3º D
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town

28032
País / Country

ESPAÑAESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus
derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La
solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtenersolicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from
the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks
starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Nombre del deudor/es / Debtor’s
name (titular/es de la cuenta de cargo)

Dirección del deudor /Address of the debtor

de
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Dirección del deudor /

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town
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or País del deudor / Country of the debtor

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)
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Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN

A
 

E S
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES

Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

Tipo de pago: Pago recurrente o Pago único
Type of payment Recurrent payment or One-off paymentType of payment Recurrent payment or One-off payment

Fecha – Localidad:
Date - location in which you are signing

Firma del deudor:
Signature of the debtor

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.

"De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al titular de que los datos 
recogidos en el presente formulario serán registrados en un fichero automatizado de datos, responsabilidad de CRISTINA ACTIVIDADES ESCOLARES S.L. . 
La finalidad del tratamiento de dichos datos será la de tramitar correctamente el servicio encargado, el desarrollo de la relación comercial existente y otras 
gestiones derivadas de la misma. Así mismo, el titular de los datos podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, dirigiéndose por escrito a CRISTINA ACTIVIDADES ESCOLARES S.L. C/ La Raya, nº1 Bloque A 3º D, 28032 Madrid, o por correo electrónico aoposición, dirigiéndose por escrito a CRISTINA ACTIVIDADES ESCOLARES S.L. C/ La Raya, nº1 Bloque A 3º D, 28032 Madrid, o por correo electrónico a
CRISTINA ACTIVIDADES ESCOLARES S.L.@hotmail.com". 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 


