
 
 

TALLERES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016 
AMPA ESCUELAS AGUIRRE 

 

Apúntate a los talleres que hacemos en el cole en los meses de 
junio y septiembre, de lunes a viernes, de 15.00 a 17.00 h 

Haremos un montón de juegos, talleres y actividades  
que girarán en torno a la temática “Cinco y acción” 

No te lo pierdas, pasaremos unas tardes muy divertidas 
 

PRECIOS: 57€ primer hijo, 54€ segundo hijo, 51€ tercer hijo 
 

FECHAS: del 1 al 21 de junio y desde el primer día lectivo del nuevo 
curso hasta el 30 de septiembre 
 

HORARIO: de lunes a viernes, de 15.00 a 17.00 horas 
 

CONDICIONES GENERALES: 
 La actividad se abonará mediante domiciliación bancaria la primera semana de Junio y la 

tercera de Septiembre. Si quisiese dar de baja a su hijo en alguno de los periodos debe 
comunicarlo siete días antes del comienzo de la actividad. En caso de no comunicarlo en el 
plazo indicado se abonará la cuota correspondiente.  

 Rogamos máxima puntualidad en la recogida de los niños. Pasados quince minutos una 
vez terminada la actividad, los monitores abandonarán el Centro. El retraso injustificado 
en la recogida de los niños por más de un día podrá suponer la baja en este servicio. 

 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. 

 Salvo causa justificada previamente por escrito, NO SE PODRÁ SACAR A LOS NIÑOS DE 
LA ACTIVIDAD ANTES DE QUE ÉSTA FINALICE NI SE ABRIRÁ LA PUERTA ANTES DE LAS 
17.00 HORAS.  

 

INSCRIPCIONES HASTA EL 13 DE MAYO EN LA 
OFICINA DE LA AMPA ESCUELAS AGUIRRE 

 

 
 
 

 

 

Estoy interesado en los TALLERES DE JUNIO                   

Estoy interesado en los TALLERES DE SEPTIEMBRE        
 

Es imprescindible facilitar todos los datos incluso si ya se han dado con anterioridad 

DATOS PERSONALES CURSO 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO (1º HIJO)  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO (2º HIJO) 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO (3º HIJO)  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR: 
 
 

DNI: 

DIRECCIÓN: C.P. 

TELÉFONO DE LOS PADRES DURANTE LA ACTIVIDAD: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA QUE RECOGE HABITUALMENTE AL NIÑO: 

TITULAR DE LA CUENTA:  

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 

 
 

 

 

 

____________________________ 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 aulajoven@aulajoven.com, por fax al nº: 91.415.52.82 o por correo postal a la 
dirección: c/ Eugenio Salazar, 53 Local, 28002 Madrid. 

mailto:aulajoven@aulajoven.com

