ASOC.T.L. PANDORA – 976 275071 602366497

OBSERVACIONES

ESCUELA ABIERTA EN SAN JOSÉ
Ficha de Inscripción – NAVIDAD 2016/17



Nombre_____________________________________________________
Colegio: ___________________ Curso: ______ Infantil:  Primaria: 
Padre, madre o tutor: ___________________ Teléfono ______________




La actividad se desarrollará principalmente en el Colegio
Público Calixto Ariño.
Para la puesta en marcha del proyecto es necesaria una
participación mínima de 20 niños/as por semana en horario
básico.
Para el horario de comedor el mínimo necesario será de 15
comensales, si son menos se aplicaría la opción de taper,
siendo 8 participantes el mínimo necesario y un precio de 12 y
9 € semana respectivamente.

e-mail ______________________________________________________
FECHAS DE INSCRIPCIONES

OPCIONES
27-30 DICIEMBRE: Básico 27 € Comedor 30 €
Descuento AMPA
-5 € Descuento C. Público-Pandora

-1 €

3-5 ENERO:
Básico 21 €
Comedor 23 €
Descuento AMPA -3 € Descuento C. Público-Pandora

-1 €

Aclaración descuentos: (no acumulables):
A: Familias socias de las AMPAS colaboradoras (obligatorio visado AMPA)
B: Niños/as de Colegios Públicos y Familias socio-colaboradoras de
Pandora.
TOTAL A PAGAR: _____________ €

OBSERVACIONES:

Hasta el miércoles 7 de diciembre en las AMPAS de los
colegios colaboradores: Calixto Ariño, María Moliner, San
José de Calasanz y Tomás Alvira. Obligatorio visado del AMPA
para descuento.
Los niños/as de otros colegios podrán formalizar la inscripción:
o Del 1 al 7 de diciembre por e-mail: atlpandora@gmail.com.
o Presencialmente el día 7 de diciembre de 10:00 a 12:00 horas
en la A.T.L.Pandora (C/Terrazas de Cuellar 2).
Martes 20 de diciembre: Reunión informativa en el Colegio
Calixto Ariño a las 17:00h. Se formalizará la ficha de datos y se
podrá realizar el pago en efectivo (así evitamos las comisiones de
los bancos). Se ruega traer importe exacto.
Viernes 18 de diciembre: Fecha tope para formalizar la
inscripción y el pago en cuenta IBERCAJA a nombre de la
Asociación T.L. Pandora: ES31 2085 5228 910331458115. A
aquellos que se den de baja después del día 21 de diciembre se
les devolverá el importe en efectivo excepto 10 € en concepto de
gastos de gestión.
o

El horario básico será de lunes a viernes de 9.00 a
13.00 horas y se podrá ampliar con comedor de 13.00 a
15.00 horas.

