
- ESCUELA ABIERTA EN SAN JOSÉ -  
FICHA DE INSCRIPCIÓN VERANO 2013 

 
Nombre _____________________________________________________________________________   

 

Colegio: ________________________________  Educ. Infantil: �  Educ. Primaria: �     Curso: ______  

 

Padre, madre o tutor: ________________________  e-mail ____________________________________  

 
Teléfonos de contacto: __________________________________________________________________   

 
SEMANAS, OPCIONES Y HORARIOS. 

� Semana 24-28 junio: Básico: 28 €   � Madrugador: 10 €   � Comedor: 30€  

� Semana 1-5 julio: Básico: 28 €   � Madrugador: 10 €  � Comedor: 30 €  
� Semana 8-12 julio: Básico: 28 €   � Madrugador: 10 €  � Comedor: 30 € 

� Semana 15-19 julio: Básico: 28 €   � Madrugador: 10 €  � Comedor: 30 € 

� Semana 22-26 julio: Básico: 28 €   � Madrugador: 10 €  � Comedor: 30 €  
� Semana 29-31 julio: Básico: 16 €   � Madrugador: 6 €   � Comedor: 18 €  

� Descuento de 2 €/semana (1€ la última) a los socios  de las AMPAS organizadoras. 

� Suplemento de 5 €/semana (3€ la última) a niños/as de otros colegios. (A los niños/as de 
otros colegios que hayan colaborado este el curso con la ATL Pandora, no se les aplicará el 
suplemento). 
 
El proyecto se desarrollará en el Colegio Público Calixto Ariño.  El horario Básico  será de lunes 
a viernes de 9.00 a 13.00 horas, excepto los miércoles que habrá excursión hasta las 15.00 horas.  
Ese día cada niño/a deberá traer su comida. Este horario se podrá ampliar de la siguiente forma:  
Madrugadores: de 8.00 a 9.00 horas y Comedor: de 13.00 a 15.00 horas.  
 
FECHAS DE INSCRIPCIONES 

• Hasta el 6 de junio: Inscripciones en el AMPA de cada uno de los cuatro colegios. 

• 10 y 11 de junio: Inscripciones -hasta completar el número máximo de participantes 
establecido para cada semana- en ATL Pandora  (Terrazas de Cuellar 2 local 11.) en horario 
de 17.00 a 18.00 horas. Podrán inscribirse niños/as de otros colegios y aquellos de los cuatro 
organizadores que no lo hicieran a través de las AMPAS.  

• Jueves 13 y lunes 17 de junio: Reunión informativa (elegir una de las dos) a las 17.00 horas 
en el Colegio Calixto Ariño . Ambos días se podrá formalizar el pago en efectivo y ahorrarse 
las comisiones de los bancos. Se ruega traer importe exacto y ficha de datos cumplimentada. 

• Viernes 14 de junio: Podrán formalizarse en la ATL Pandora, de 17.00 a 18.00 horas, 
inscripciones para días sueltos. 

• 18 de junio: Fin de plazo formalizar pago por transferencia en cuenta CAI a nombre de 
Asociación T.L. Pandora: 2086 0028 33 3300181785.  Aquellos pagos no formalizados 
entenderemos que renuncian a la plaza. Las bajas posteriores al pago, serán reembolsadas en 
efectivo excepto 10 € en concepto de gastos de gestión.  

• Aquellos que se inscriban para 4 semanas o más , podrán fraccionar el pago  en dos mitades.  
El último día para pagar la segunda mitad será el lunes 8 de julio, tanto en efectivo como por 
transferencia bancaria.  

 
Más información en 976 275071 - atlpandora@gmail.com  - http://atlpandora.blogspot.com.es/  

- El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha eliminado este año la subvención - 


