
    
 
 
AMPA PEDRO DUQUE 
TARDES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2010 
 
Estimadas familias: 
 
La Asociación de Padres y Madres del colegio en colaboración con Grupo Aula Joven va a poner en marcha 
las actividades de las Tardes de Junio con el fin de satisfacer las necesidades de aquellos padres cuyo 
horario de trabajo no se corresponde con el horario escolar en ese mes.  
 
Esta actividad  de las tardes de junio se desarrollará entre los días 1 y 23 de junio ambos inclusive con 
horario de 15.00 a 16.00 h ó de 16.00 a  17.00 h. 
Las tardes de Septiembre se desarrollarán desde el primer día de colegio hasta el 30 de septiembre 
 
Podrán asistir alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria. En función del número de alumnos se 
formarán diferentes grupos. Se realizarán, entre otras, actividades de expresión corporal, plástica,  
música, cuentacuentos, actividades deportivas, juegos y apoyo a las tareas escolares para aquellos 
alumnos que lo necesiten.  
Se ha establecido un descuento para las familias con dos o más hijos. Los precios son los  siguientes: 
 

      PRIMER  HIJO       SEGUNDO HIJO TERCER HIJO HORARIO 
SOCIO              SOCIO SOCIO 

De 15.00 a 16.00 horas 27 € 26 € 24 € 
De 15.00 a 17.00 horas  55 €  52 €  49 € 

 
 

Todos aquellos interesados en inscribir a sus hijos en las Tardes de 
Junio tienen que entregar esta solicitud en el AMPA (tanto en la oficina 
como en el buzón) o a la Ayudante de Coordinador de Grupo Aula Joven 
Vicky antes del 14 de mayo de 2010. 

 

 
 Las actividades se abonarán mediante domiciliación bancaria. Los recibos se emitirán la semana 

del 1 al 4 de junio de 2010. 
 
 Los no socios tendrán un incremento de 5 € en el precio. 
 
 Las clases en junio terminan oficialmente a las 13.00 h para los alumnos que no utilizan el servicio de 

comedor y a las 15.00 h para los que sí lo utilizan. Sólo podrán permanecer en el colegio los niños que 
asistan a la Ludoteca. ROGAMOS MÁXIMA PUNTUALIDAD en el horario de recogida de los alumnos 
que no se quedan a Ludoteca, ya que ni la Dirección del Colegio ni el AMPA se responsabilizarán de 
las acciones o accidentes sufridos y/o causados por los alumnos que permanezcan en las instalaciones 
del colegio sin estar inscritos en la actividad. 

 
 Los alumnos, por el mero hecho de asistir a las dependencias del colegio, se comprometen a respetar 

el material y a hacer buen uso de las instalaciones del mismo. 
 
 La Ludoteca termina a las 16.00 o a las 17.00 horas, en función del horario que ustedes hayan 

elegido. ES IMPRESCINDIBLE QUE SEAN PUNTUALES A LA HORA DE RECOGER A LOS NIÑOS. 
 
 En ningún caso se abrirá la puerta antes de las 16.00/17.00 horas (salvo causa justificada y con 

previo aviso al monitor). Los monitores encargados de la actividad no están autorizados a abrir la 
puerta antes del horario estipulado. 

 
 Rogamos comuniquen por anticipado posibles alergias y/o enfermedades que padezcan los niños. Si 

fuese necesario administrarle a su hijo algún medicamento durante el desarrollo de la actividad, es 
necesario que traigan la dosificación por escrito y que venga firmada por el padre, madre o tutor. 

 
 



 
 
                                                     SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
 

Estoy interesado/a en la ludoteca de JUNIO       de 15 a 16h  �   de 15 a 17h � 
Estoy interesado/a en la ludoteca de SEPTIEMBRE      de 15 a 16h  �   de 15 a 17h � 
 
DATOS PERSONALES CURSO 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO / NIÑA 
(1º HIJO) 
 

 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO / NIÑA 
(2º HIJO) 
 

 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO / NIÑA 
(3º HIJO) 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: 
 

SOCIO:             
  SI           NO 
                            
DIRECCIÓN: 

 
C.P. 
 

TELÉFONO HABITUAL: 
 
 

TELÉFONOS DE LOS PADRES DURANTE LA ACTIVIDAD: 
 
 

NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA QUE RECOGE HABITUALMENTE AL NIÑO: 

 

 
Es necesario comunicar al monitor el primer día de actividad quién es la persona encargada de recoger a 
los niños. Si es alguien distinto al habitual, es necesario presentar una autorización en la que figuren los 
datos de la nueva persona así como la firma del padre, madre o tutor. 
Los alumnos que se marchen solos a casa deben presentar el primer día una autorización firmada por sus 
padres. En ningún caso se dejará salir a los niños del centro escolar sin dicha autorización. 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
Firma del padre, madre o tutor 

 
Los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en un fichero automatizado y confidencial de  Grupo Aula Joven s.l (GAJ) con la  finalidad de informar de las distintas 
actividades que desarrolla la entidad. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo su 
solicitud al Departamento de Calidad de Grupo Aula Joven s.l, en la dirección de correo electrónico administración@åulajoven.com,  por fax al nº: 91.415.52.82 o por correo 
postal a la dirección: c/ Pradillo, 16 1ºC, 28002 , Madrid. 
*COPYRIGHT AULA JOVEN 2009: Aula Joven cuenta con el copyright de todas las imágenes que aparecen en nuestro espacio web. Su reproducción queda completamente prohibida parcial y 
totalmente. 

DATOS BANCARIOS 
TITULAR DE LA CUENTA:                                   

 

ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 
    


