
    INSCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA EN DESAYUNOS 

Cumplimentar FIRMAR AL FINAL y dejar en buzón de la AMPA 

Dirección de correo electrónico*: …………………………….. 

De OCTUBRE A MAYO (elige 1 opción según tus necesidades y si eres socio/a del AMPA o no. 

  [   ] SI SOCIO AMPA de 8,30 h a 9,30h = 1 h  de OCTUBRE A MAYO 43 €/mes 

 [   ] SI SOCIO AMPA 7,30 h a 9,30 h = 2 h  de OCTUBRE A MAYO 59,50 €/mes 

 [   ] NO QUIERO DESAYUNOS DE OCTUBRE A MAYO 

 [   ] NO SOCIO AMPA de 8,30 h a 9,30h = 1 h  de OCTUBRE A MAYO 45 €/mes 

 [   ] NO SOCIO AMPA de 7,30 h a 9,30h = 2 h  de OCTUBRE A MAYO 62.50 €/mes 

JUNIO y SEPTIEMBRE (elige 1 opción según tus necesidades y si eres socio/a del AMPA o no. 

[   ] SI SOCIO AMPA de 8,30 h a 9,30h = 1 h JUNIO Y SEPT 32€ /mes 

[   ] SI SOCIO AMPA de 7,30 h a 9,30 h = 2 h JUNIO Y SEPT 50 €/mes 

[   ] NO QUIERO DESAYUNOS EN JUNIO Y SEPTIEMBRE 

[   ] NO SOCIO AMPA de 8,30 h a 9,30h = 1 h JUNIO Y SEPT 35€ /mes 

[   ] NO SOCIO AMPA de 7,30 h a 9,30h = 2 h JUNIO Y SEPT 54€ /mes 

Nombre, apellidos Y CURSO alumno/a: 

 

TITULAR DE LA CUENTA, nombre, apellidos Y TELEFONO: 

 

DATOS IBAN CUENTA DOMICILIACION 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que todos los datos facilitados serán incorporados a un fichero cuya 
titularidad corresponde a AMPA FONTARRON. Los datos recogidos podrán ser cedidos a empresas realizadoras de  actividades gestionadas o solicitadas por la AMPA para sus socios y se utilizarán para la atención 
adecuada de los alumnos y las familias participantes en las actividades que se lleven a cabo. Dicho fichero se encuentra debidamente inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos. Podría ejercer su 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente, mediante comunicación escrita fehaciente al 
domicilio social. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las normas de funcionamiento de las actividades del AMPA y la autorización para la publicación de los datos mínimos necesarios del alumno/a o 
familia relativos a la participación de estos en las actividades a las que se apunten a través de los medios utilizados por la AMPA para la información a las familias (página web, listados físicos y otros medios 
públicos.). Es obligación de los padres informarse del contenido de la programación y saber en qué condiciones se desarrollarán las actividades. El mal comportamiento, incumplimiento de las normas o violencia 
contra materiales o compañeros se considera falta grave pudiendo expulsar al alumno sin derecho a reintegro o resarcimiento en forma alguna. Todos los alumnos están bajo las directrices de los coordinadores y 
monitores de actividad y deberán respetar las normas de las instalaciones y el debido respeto a monitores, coordinadores, compañeros, así como el material. El uso de dispositivos electrónicos (móvil, iPad, 
videojuegos) está prohibido durante las actividades, especialmente no está permitida la toma de fotografías salvo al equipo de la AMPA quedando otorgada autorización y permiso mediante la presente así como la 
publicación en sus medios digitales(web, blog, redes sociales) salvo indicación expresa por escrito en sentido contrario.  La AMPA no es responsable de la rotura, pérdida, deterioro o robo de artículos de valor. 
CONDICIONES de PAGO– Domiciliación bancaria, se pasará el recibo del 1 al 5 de cada mes, (excepto Septiembre desde el día 14).– En el caso de que el recibo del mes en curso resultara impagado, tienen hasta el día 15 
del siguiente mes para subsanar el error, abonando los gastos correspondientes .Nota: La cuotas de socios del AMPA para el curso 2018-2019 debe estar abonadas y la inscripción como socio realizada, en ella se 
debe adjuntar resguardo del pago de la cuota. Funcionamiento del Servicio Acogida-Desayuno-Horario de 7,30 a 9,30h. El horario de entrada será en el intervalo de 7.30 a 7.45 h, en este intervalo los padres deberán 
acompañar a los niños hasta la puerta de entrada, situada en la zona lateral del colegio, dónde dejarán a los niños a cargo de la monitora. A las 8.00 h se podrá volver a acceder en caso de llegar tarde. Fuera de 
estos horarios, no se podrá acceder al servicio en esta franja horaria.-Horario de 8,30 a 9,30 h. La entrada a las 8,30 h se podrá realizar por la puerta lateral (es necesario llamar al timbre), o bien a través de la 
puerta principal del colegio. A partir de las 8.40 h sólo se accederá por la puerta principal. Los niños que desayunen en el colegio deben llegar antes de las 8,45 h. La AMPA, así como la empresa DUO comedores no se 
hacen responsables de los niños que no se dejen en el interior del centro a cargo de las monitoras. Para cualquier información, aclaración o sugerencia podéis dirigiros a la AMPA. Enviando este formulario acepta las 

condiciones  EN MADRID ………………. DE …………………………….. DE………………………….. FIRMA:. 


