FUNCIONAMIENTO E INSCRIPCION EN LOS PRIMEROS DEL COLE

CURSO 2019/2020
Primeros del cole cubre el horario de 7:00 a 9:00 horas, entre los meses de septiembre y junio,
desde el primero al último día del curso escolar. Rogamos a todas las familias que respeten las
normas que se indican a continuación para el mejor funcionamiento del servicio:








La hora de llegada de los niños comienza a las 7:00 horas y finaliza a las 8:45 horas. A las
8:45 horas se cierran las puertas y los niños que lleguen después de esa hora habrán de
esperar a la apertura del colegio a las 08:50 horas.
Los niños que asistan a este servicio pueden hacerlo con desayuno o sin desayuno. Los
desayunos se servirán entre las 7:45 y las 8:20 horas.
Los alumnos que no estén dados de alta en este servicio como fijos o que no paguen el
servicio mediante bono o como días sueltos, no podrán hacer uso de él. Las monitoras no
se harán responsables de ningún niño que no esté apuntado al servicio o del que sus
padres no hayan comunicado su asistencia eventual a los “Primeros del cole”.
Los precios de los “Primeros del cole” para el curso escolar 2019/20 son los siguientes:
De 7:00 a 9:00 horas CON desayuno (socio
AMPA)
D 7:00 a 9:00 horas CON desayuno ( NO
socio)
De 8:00 a 9:00 horas CON desayuno (socio
AMPA)
De 8:00 a 9:00 horas CON desayuno (NO
socio)
De 8:00 a 9:00 horas SIN desayuno (socio
AMPA)
De 8:00 a 9:00 horas SIN desayuno (NO
socio)
Día suelto

51 €
54 €
30 €
33 €
22 €
25 €
5,20 €

Existe la posibilidad de sacar bonos para las dos franjas horarias, de diez días y válido para
todo el curso, o bien día suelto para las personas que tengan que dejar a los niños días
esporádicos. Los precios son los siguientes:
Bono 10 mañanas con o sin desayuno (socio
AMPA)
Bono 10 mañanas con o sin desayuno (NO
socio)
Día suelto con o sin desayuno

30 €
33 €
5,20 €

La gestión de los cobros de Los primeros del cole depende directamente de ARTESANIA
GASTRONÓMICA ALCARREÑA.
Teléfono de contacto: 91 659 22 70
Os pedimos que TODOS los que vayáis a hacer uso del servicio de manera permanente, ya
seáis antiguos o nuevos usuarios, rellenéis la hoja de datos adjunta. Quienes vayáis a hacer uso
del servicio de manera eventual, mediante bono o vales de días sueltos, no es necesario que
rellenéis el punto “número de cuenta”, ya que, se entregarán al presentar el justificante de
abono previo mediante ingreso o transferencia en el siguiente número de cuenta:
ENTIDAD BANKIA
EN CONCEPTO INDICAR NOMBRE Y
IBAN ES73 2038 2808 6160 0028 9127
APELLIDOS DEL ALUMNO/A Y CURSO
TITULAR ARTESANIA GASTRONOMICA ALCARREÑA
FICHA DE INSCRIPCIÓN PRIMEROS DEL COLE 2019-20
Nombre y apellidos alumno……………………………………………………………………………………………………..
Nombre del padre…………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de la madre……………………………………………………………………………………………………………….
DNI del titular de la cuenta…………………………………………………………………………………………………….
Número de cuenta……………………………………………………………………………………………………………………
Curso ……………………..Teléfono de contacto………………………………………………………………………………
Correo electrónico……………………………………………………………………………………………………………………
Alergias…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Opciones (MARCAR LA ELEGIDA):
De 7:00 a 9:00 horas CON desayuno (socio AMPA)
De 7.00 a 9:00 horas CON desayuno (NO socio)
De 8:00 a 9:00 horas CON desayuno (socio AMPA)
De 8:00 a 9:00 horas CON desayuno (NO socio)
De 8:00 a 9:00 horas SIN desayuno (socio AMPA)
De 8:00 a 9:00 horas SIN desayuno (NO socio)

Bono 10 mañanas
Día suelto
Firma padre/madre

FECHA DE ALTA EN EL SERVICIO:
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos de
que los datos que nos facilite para el cumplimiento del presente formulario, quedarán incorporados, a los únicos efectos de l a prestación de los
servicios ARTESANIA GASTRONOMICA ALCARREÑA, a un fichero de datos, del cual es responsable dicha empresa, con domicilio en la Avenida Montes
de Oca, 19, nave 24, de San Sebastian de los Reyes (Madrid). Los datos que figuran en este impreso son facilitados de forma voluntaria y por su
iniciativa. Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida al titular del fichero, a la
dirección indicada. Mediante la firma del presente impreso de domiciliación bancaria, se autoriza a ARTESANIA GASTRONOMICA ALCARREÑA a enviar
órdenes a su entidad financiera para adeudar a su cuenta y a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de
acuerdo con las órdenes “Primeros del cole y meriendas”. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de
acuerdo con los términos y condiciones del acuerdo suscrito con la misma. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de
la fecha en que se realizó el adeudo a cuenta.

