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Alcorcón, 7 de junio de 2014. 

Queridas madres y padres. 

Como todos los años, en el inicio del curso 2014/15 durante el mes 

de septiembre  se desarrolla en jornada intensiva , cuyo horario es de 9:00 a 

13:00 horas , ampliándose éste para los niños que utilicen el servicio del 

comedor de 13:00 a 15:00 horas . 

Como el año pasado, el AMPA se encargará de gestionar la 

ampliación del horario  para los padres (socios o no) que lo necesiten, entre 

las 15:00 y las 16:00 horas . 

El precio se estima en función de la demanda . El año pasado el 

precio por alumno/a fue de 25 €. 

También os informamos de que parte de este servicio ha de pagarse 

por adelantado, no devolviéndose el importe en caso  de que finalmente 

no se haga uso del servicio . La cantidad de dinero a adelantar es de 15 € por 

transferencia a la cuenta del AMPA Atenas: IBAN: ES31 2038 2990 9560 0005 

6793 

Importante: Por favor, en el ingreso haced constar el nombre del niño/a. Si son 

varios indicad ambos nombres y haced un ingreso único. Debe acompañarse el 

resguardo de la transferencia junto con el formulario relleno en el buzón del AMPA. 

También os rogamos rellenéis el formulario de personas autorizadas a recoger a los 

niños adjunta a esta circular. Debe entregarse en el buzón del AMPA antes del 12 de 

junio. 

Extensión de horario septiembre de 2014 
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FORMULARIO PERSONAS AUTORIZADAS  
 

 

Por la presente yo (nombre y apellidos),      

            

             

con NIF       autorizo a las siguientes 

personas a recoger a mi hijo/a (nombre y apellidos)   

            

             

 
Teléfono de contacto ………………. ………………………….. …………….…… 
 
Personas autorizadas para recoger al alumno/a: 
 
Nombre      NIF    Tfno    

Nombre      NIF    Tfno    

Nombre      NIF    Tfno    

Nombre      NIF    Tfno    

Nombre      NIF    Tfno    

Nombre      NIF    Tfno    

 
 
Firmado madre/padre 
 
 
 
 
 
 
 
Alcorcón,……………..de ………………………….de 20….. 
 


