FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2021-2022
AULA DE BUENOS DÍAS Y AULA BUENAS TARDES
CEIP TOMÁS DE YBARRA
NUESTRAS ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN nacen como una alternativa diferenciadora y de calidad ante la necesidad
de las familias de conciliar la vida laboral con los tiempos académicos no lectivos, de los niños y niñas. Creamos ámbitos
de encuentros interpersonales y de intercambio de experiencias, conjugando tareas que ayudan a que los niños y las
niñas participen activamente en el planteamiento y desarrollo de sus actividades.
ROGAMOS CUMPLIMENTEN TODOS LOS CAMPOS DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN EN MAYÚSCULAS

Alumno/a ...........................................................................................................................................................
Fecha de Nacimiento..................................................................... Curso ..........................................................
y, en su nombre (Padre o Madre, Tutor o Tutora) ......................... .......................................................................
D.N.I. ................................. TELÉFONO (fijo y móvil) …………………………………………………………………………………………
SOLICITA la utilización de los siguientes servicios que oferta el centro:
AULA BUENOS DÍAS:
• 1 HORA: De 08:00 - 09:00h de la mañana, de lunes a viernes. El precio mensual 15 EUROS.
• OPCIÓN DÍA SUELTO: De 08:00 - 09:00h de la mañana, de lunes a viernes.
El precio es de 3 EUROS por día.
AULA BUENAS TARDES:
• 1 HORA: De 14:00 - 15:00h de la tarde, de lunes a viernes. El precio mensual es de 20 EUROS.
• 1 HORA: De 14:00 - 15:30h de la tarde, de lunes a viernes. El precio mensual es de 30 EUROS.
• OPCIÓN DÍA SUELTO: De 14:00 - 15:30h de la tarde, de lunes a viernes.
El precio es de 3 EUROS por día.
OFERTA AULA BUENOS DÍAS Y AULA BUENAS TARDES 1H: 30 EUROS
OFERTA AULA BUENOS DÍAS Y AULA BUENAS TARDES 1,5H: 40 EUROS

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular...............................................................................................................................................................
Banco............................................................................ Dirección: .................................................................
C/C (Indicar los 20 Dígitos - IBAN):

E

S
•
•
•
•

La no asistencia, no implica la baja del servicio.
Los recibos serán mensuales y se abonarán por anticipado.
El pago de dicho recibo es imprescindible para la asistencia de los alumnos al servicio.
La devolución de dicho recibo generará unos gastos de devolución de 2€.

¡IMPORTANTE!
LA FICHA DE INSCRIPCIÓN DEBÉIS ENVIARLA DIRECTAMENTE A LA EMPRESA,
AL EMAIL info@ludociencia.es

Fecha ........................................................

Fdo.: (Padre o Madre, Tutor o Tutora)

INSTRUCCIONES DE ALTAS, BAJAS Y COBRO
Bienvenidos al Programa de Aula de Buenos Días y Aula de Buenas Tardes propuesto para
el próximo curso 2021/2022 para vuestro centro. A continuación, le indicamos la forma de
inscribirse y participar en este programa:

ALTAS Y BAJAS: La participación en se hará efectiva rellenando todos los datos de la FICHA
DE INSCRIPCIÓN adjunta.

Las altas y bajas se realizarán en los plazos habilitados, una semana antes de que termine
el mes en curso. Las altas y bajas deberán ser cumplimentada y enviadas directamente a la
empresa vía email a info@ludociencia.es. No se aceptarán altas o bajas fuera de estos
plazos.

LA NO ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES NO IMPLICA LA BAJA DE LAS MISMAS. POR LO QUE
SE RUEGA CUMPLIMENTAR, LA BAJA YA QUE SI NO SE LE SEGUIRÁ COBRANDO LA CUOTA
CORRESPONDIENTE.
COBROS: Se efectuarán por anticipado a través de domiciliación bancaria del 1 al 5 de cada
mes. La devolución de los recibos tendrá un coste de 2 euros. El impago de algún recibo
conllevará la pérdida del derecho a la entrada a las actividades de su hijo/a.

