
- NAVIDADES CON LA ATL PANDORA -  

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 

Nombre _____________________________________________________________________________   

 

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

 

Padre, madre o tutor: ________________________  e-mail ____________________________________  

 
Teléfonos de contacto: __________________________________________________________________   

 
OPCIONES Y HORARIOS. 
 

Opciones Precio Descuento 
AMPAS* 

Días 

Días sueltos 10€ 1€ 24  26 29 30 31 7 
Bono de 3 días( a elegir) 28€ 3€  
Completo  50€ 5€  

Descuento AMPAS    
Total €   

 
*EL descuento se aplicará a las familias socias de las AMPAS de los colegios colaboradores: 
Calixto Ariño, Mª Moliner, Tomás Alvira y San Jose de Calasanz, que aporten esta solicitud sellada 
por el AMPA y a las familias socias de la ATL Pandora. 
 
El proyecto se desarrollará en el local de Pandora y en otros espacios del barrio. El horario Básico  
será de 9.00 a 13.00 horas.  Se ofrece un máximo de 44 plazas.  Los participantes se podrán 
apuntar días sueltos o todos los días. 
 
Para la puesta en marcha del proyecto es necesaria una participación mínima diaria de 20 
niños/as .  Se organizará a los participantes en dos grupos: Grupo de Pequeños y Grupo de 
Mayores.   
 
FECHAS DE INSCRIPCIONES 

 
 Martes 9  de diciembre de 10:00 a 13:00 horas  y el viernes 12 de 16 a 18:00 horas  en la 

ATL Pandora (Terrazas de Cuellar 2 local 11) o por e-mail  en atlpandora@gmail.com.  

 Jueves 18 de diciembre:  Reunión informativa en la ATL Pandora a las 19:30h . Se 
formalizará la ficha de datos y se realizará el pago en efectivo (así evitamos las comisiones 
de los bancos). Se ruega traer importe exacto. 

 Viernes 19 de diciembre:  Fecha tope para formalizar la inscripción y el pago  en cuenta 
Ibercaja a nombre de Asociación T.L. Pandora: ES31 2085 5228 9103 3145 8115.  A 
aquellos  que se den de baja después del día 19 de diciembre, se les devolverá el importe 
en efectivo excepto 10 € en concepto de gastos de gestión. 

 Más información en 976 275071 / 602 366497  - atlpandora@gmail.com  - 
http://atlpandora.blogspot.com.es/  

 
 

Organiza: 
 
 


