
  A.T.L. PANDORA – 976 275071  602366497 
ESCUELA ABIERTA EN SAN JOSÉ   
Ficha de Inscripción – NAVIDAD 2017/2018 

 

Nombre_____________________________________________________ 
 
Colegio: ___________________  Curso: ______ Infantil:   Primaria:       
 
Padre, madre o tutor: ___________________ Teléfono ______________ 
 
e-mail ______________________________________________________  
 
OPCIONES  

 Toda semana: Básico: 30   Comedor: 30 €  
 Descuentos (no acumulables):  

 Familias socio-colaboradoras de la ATL Pandora: 2 €                                     
 Familias socias de las AMPAS colaboradoras: 5 €  (obligatorio visado AMPA) 

 
 Semana 26- 29 de diciembre: Básico  Madrugador  Comedor  
 Semana 2-5 de enero:      Básico  Madrugador  Comedor  

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBSERVACIONES 
 

 Al realizar la inscripción se confirma la plaza. En caso contrario la 
asociación contactará telefónicamente para comunicarlo. 

 La actividad se desarrollará principalmente en el Colegio Público 
Calixto Ariño. 

 Para la puesta en marcha del proyecto es necesaria una 
participación mínima de 24 niños/as por semana en horario básico.  

 Para el horario de comedor el mínimo necesario será de 15 
participantes/semana. si son menos se aplicaría la opción de tapper, 
siendo 8 participantes el mínimo necesario y un precio de 12€ 
semana.   

 
 
FECHAS DE INTERES 
 

 Hasta el martes 5 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 el día 
12 de diciembre: 
o De 10.00 a 13.00 horas en la A.T.L.Pandora (C/Terrazas de Cuellar 2) 
o De 18:30 a 19:30 en la AAVV de vecinos de San José (C/ Ventura 

Rodríguez nº 12-16).  
o El día 13 de diciembre vía e-mail a.  atlpandoraea@gmail.com  

 
 Lunes 18 de diciembre reunión informativa en el Colegio Calixto 

Ariño a las 17h. 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. 

 Miércoles 20 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 18 de diciembre se les devolverá el importe en 
efectivo excepto 10 € en concepto de gastos de gestión. 

 Para un buen funcionamiento se ruega respetar las fechas y horarios 
establecidos. Gracias. 

 

PAGO:                           TOTAL: ______________ 
Al contado 
Trasferencia bancaria 


