ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL COLEGIOMOZART

692.965.203
SOCIO AMPA

SI

ampamozart@gmail.com

NO

www.ampamozart.es

Estimados padres y madres:
El motivo de esta circular es recordaros que durante el mes septiembre el horario será de 09:00 a 13:00 y el comedor funcionará
de 13:00 a 15:00 horas y no habrá actividades extraescolares.
Para facilitar la conciliación entre vida laboral y familiar, el AMPA pone en marcha el servicio de guardería después del
horario de comedor, para ello necesitará un mínimo de 10 alumnos.
Para apuntarse, hay que rellenar la inscripción y entregarla lo antes posible a la Coordinadora, o en el buzón del AMPA, o por email: ampamozart@gmail.com
Recordamos que este servicio está gestionado por el AMPA; siendo requisito necesario para usarlo el ser socio de la asociación o
pagar una cuota de inscripción en el servicio de 20€ por niñ@ en la oficina del AMPA. El incumplimiento de este requisito
causará la baja inmediata del niñ@ en el servicio.
Podéis haceros socios ahora, la cuota anual es de 20€ por familia.
ALUMNO/A ___________________________________________________________________________________
PADRE: ______________________________________________________ DNI:___________________________
MADRE:______________________________________________________ DNI:___________________________
Teléfonos: CASA_______________ TRABAJO___________________ MÓVIL___________________________
ALERGIAS_____________________________________________________________________________________

PRECIO DE GUARDERÍA DE TARDES DE JUNIO
GUARDERÍA DE 15:00 A 16:00
1HORA
GUARDERÍA DE 15:00 A 17:00
2 HORAS
(Incluye merienda)
MARCAR CON UNA X EL SERVICIO A UTILIZAR

27€
39€

Hay una bonificación para hermanos del 10% para cada uno y a partir de dos hermanos, será del 20% para cada uno.
Los días sueltos se cobrará a 4 euros en meriendas abonándolo a la coordinadora de la actividad.
IBAN
Entidad
Oficina
DC
Número de Cuenta

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE LOS RECIBOS DE TARDES
Rogamos que las letras y números de la solicitud sean en mayúsculas y sean legibles, si no la solicitud será devuelta.
TITULAR…………………………………………………………………………………………………
En Alcalá de Henares, a _____ de __________________ 20_____
Fdo: Padre/Tutor

Fdo: Madre/Tutora

LA SOLICITUD FIRMADA SE ENTREGARÁ EN EL COMEDOR A LOS RESPONSABLES DE SODEXO
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, le informamos que sus datos personales de contacto han sido incorporados a un fichero
denominado “DATOS SOCIOS AMPA MOZART” del que es responsable la ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL COLEGIO MOZART DE ALCALÁ DE HENARES, cuya finalidad
es la de mantener las relaciones necesarias con nuestros socios para la adecuada gestión de los servicios que este AMPA gestiona y promueve en el Centro Educativo. Así
mismo, estos datos podrán ser utilizados para envíos de información y promociones que les puedan interesar. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales en los términos y condiciones previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, podrá dirigirse por
escrito a la siguiente dirección: AMPA COLEGIO MOZART. C/DÁMASO ALONSO, NRO. 34 – 28806 – ALCALÁ DE HENARES (MADRID).

