
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

SERVICIO LOS PRIMEROS DEL COLE - CURSO 2020/2021 

 

Estimadas familias: 

 

El AMPA del CEIP Pedro Duque pone a disposición de los alumnos de este colegio el 

servicio de "Los primeros del cole", ofrecido por la empresa CUTASA.  

 

El servicio de acogida y desayuno cubre el horario de 7:30 a 9:00 horas, durante todo el curso 

escolar.  Rogamos a todas las familias que respeten las normas que se indican a continuación 

para el mejor funcionamiento del servicio. 

 

 Las puertas del centro permanecerán cerradas. Se abrirán cada 15 minutos para 

recibir a los niños. A las 8:45 será la última apertura de puertas. Los alumnos que 

lleguen después de esa hora tendrán que esperar a la apertura del colegio.  

 

 Los cambios de horario y bajas del servicio se deben comunicar antes del 25 de 

cada mes en curso, de lo contrario, la cuota mensual se cargará con normalidad. 

 

 Los gastos bancarios producidos por las devoluciones y nuevas emisiones de 

recibos serán repercutidos. 

 

 A partir de las 8:30 no se servirá desayuno. 

 

Los precios de los “Primeros del cole” para el curso escolar 2020/21 son los siguientes: 

 

HORARIOS Y TARIFAS 
 

 

 Servicio de Acogida y Desayuno de 7:30 a 9 h – 47,00 € 
 

 Servicio de Acogida de 8:30 a 9 -.22,00 € 
 

 
 

Los socios de la AMPA tendrán una bonificación de 5,00 € mensuales sobre las tarifas 

fijadas. 

 

La contratación del servicio se realiza para el total del mes y para un precio fijo. Todos 

los meses tienen el mismo coste ya que están prorrateados por los días lectivos, a excepción 

del mes de septiembre que se cobrara una quincena y a los alumnos de 4º, 5º y 6º desde el 

día 21/9/2020 

 

La ausencia del alumno no se descuenta de la factura mensual, salvo que la baja sea 

justificada a partir de quince días. 

 

El aforo del servicio de desayuno debido al COVID-19 y para respetar los grupos burbuja 

será de 120 comensales. Y el aforo del servicio de acogida en la sala será de 30 alumnos. 

En caso de sobrepasar esta cifra, se priorizarán las inscripciones desde 1º de Educación 

Infantil en orden ascendente hasta 6º Primaria.  

  



                                                                                                                                                            

 

 

 

 

La gestión de los cobros de “Los primeros del cole” depende directamente de CUTASA 

 

Teléfono de contacto: 91 659 22 70              email: supervisora@cutasa.e.telefonica.net 

 

Para cualquier información y/o modificación, se ruega nos lo comuniquen al AMPA 

email: desayunos.ampapd@gmail.com 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Las fichas de alta para el curso 2020/21 deben cumplimentarse según el modelo que se 

adjunta en esta circular. 

 

En el caso de que quieran usar el servicio varios hermanos, se deberá rellenar una ficha 

por niño 
 
Os pedimos que TODOS los que vayáis a hacer uso del servicio, rellenéis la hoja de 

inscripción adjunta y la enviéis al siguiente correo electrónico de CUTASA 

supervisora@cutasa.e.telefonica.net antes del día 13 de septiembre. 

 

  



                                                                                                                                                            

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN PRIMEROS DEL COLE  

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO:……………………………………………………………………………… 

 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE O TUTOR:……………………………………………………………………… 

 

CURSO ALUMNO:………………………………………………………………………………………………….. 

 

 TELÉFONOS DE CONTACTO:……………………………………..  ……………………………………………. 

 

EM@IL:......................................................................................................................................................................... 

 

PADECE ALGUNA ALERGIA? (Indicar cuál): 

 

-……………………………………………………………………….. 

 

-………………………………………………………………………… 

 

 

NUMERO DE CUENTA PARA LA DOMICILIACION 

 

NOMBRE TITULAR DE LA CUENTA:……………………………………………………………………. 

DNI TITULAR DE LA CUENTA …………………………………………………………………………… 

 

 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC CUENTA 

     

 

Opciones (MARCAR LA ELEGIDA):                                  
 

 

De 7:30 a 9:00 horas (socio AMPA) 

Acogida con desayuno            

 

De 7:30 a 9:00 horas (NO socio AMPA) 

Acogida con desayuno            

 

De 8:30 a 9:00 horas (socio AMPA)  

Acogida  

 

De 8:30 a 9:00 horas (NO socio AMPA) 

Acogida  

 

  

 

          FECHA DE ALTA EN EL SERVICIO: ………………..de………………… de 202 

 
 

 
 

En cumplimiento del artículo 13 REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (en lo sucesivo RGPD), así como del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo 
sucesivo LOPD – DD), le informamos que el: 

 El Responsable del Tratamiento: CUTASA, S.L., con C.I.F.: B78791084 y domicilio en AV. MONTES DE OCA 19, 24 - 28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, tratará los datos que usted le facilite como padre, madre o tutor del menor de catorce 
años en el presente documento, así como los recogidos a lo largo del servicio contratado.  

 Finalidad: todo ello bajo la finalidad de llevar a cabo la prestación del servicio contratado. 
 Legitimación: tanto los datos personales de usted, como padre, madre o tutor del menor de catorce años; así como los del menor sobre el que ostente la plena patria potestad, serán tratados por ser datos necesarios para la ejecución de un 

contrato y/o relación precontractual en la que el interesado es parte (art. 6.1.b) RGPD).  

 Destinatarios: en ningún caso los datos serán cedidos a ninguna otra empresa o entidad, salvo obligación legal.  

 Procedencia: los datos de carácter personal procederán de usted como titular de los mismos, así como del menor que se encuentra representado por usted. 
 

 Ejercicio de derechos: podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos, limitación en su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones automatizadas, como se explica en la información 
adicional. 

 Información adicional: puede consultar información adicional y detallada en materia de protección de datos en: www.cutasa.com  o solicitando más información en nuestra oficina sita en la dirección indicada en el apartado “Responsable del 
Tratamiento”.  

 

Marcando esta casilla, acredito ostenta la plena patria potestad del menor indicado con anterioridad, asumiendo la 
responsabilidad que se pueda derivar de la presente recogida de datos respecto a los datos del menor. 
 

 

Firma del cliente: 

 

FIRMA PADRE/MADRE O TUTOR 


