INSCRIPCIÓN A LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

MATINERA Y GUARDERÍA 2014-2015
DATOS PERSONALES DEL NIÑ@

Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Curso:

Socio AMPTA (indicar SI o NO):
Se queda en el comedor? (indicar SI o NO):
Dirección completa:

Alergia(s):
Enfermedad(es):
Observaciones:
CONTACTO con la familia
Nombre y apellidos

Teléfono(s)

Mail

Madre
Padre
Tutor/a
AUTORIZACIONES (marcar con una cruz y firmar)

AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE/TUTOR-A

SI
autorizo

NO
autorizo

Autorizo a que mi hijo/a a participe y asista a las actividades
propuestas por el servicio de escoleta matinera y guardería del
curso 2014-2015.
Autorizo que se puedan realizar fotografías y/o videos de mi
hijo/a única y exclusivamente para uso interno del centro.
Autorizo al equipo de monitores/as a tomar las decisiones
precisas en situaciones de urgencia de tipo médico y/o vital, en el
caso de no haber sido posible el previo contacto conmigo,
padre/madre/tutor-a.
He leído, comprendido y acepto el documento adjunto sobre la
normativa de la escoleta matinera/ servicio de guardería de tarde

Nombre y apellidos de la persona que ha rellenado este formulario :
D.N.I. :

Fecha:

Firma:

USO DE LA ESCOLETA MATINERA (marcad con una X) :

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Diario, todo el curso
Diario, sólo algunos meses durante el curso (indicar cuales son)
Esporádico, sólo varios días a la semana (indicar cuales si son siempre
los mismos)
Esporádico, uso poco frecuente
Indicar la hora de entrada habitual a la matinera:
USO DEL SERVICIO DE GUARDERÍA DE 16 A 17H EN
SEPTIEMBRE (marcad con una X) :
Diario, todos los días ofertados
Esporádico, uso poco frecuente
Nunca
FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
En efectivo
Por ingreso o transferencia bancaria
DJUNTAR A ESTA HOJA DE INSCRIPCIÓN:


Foto del niñ@ tipo carnet (es suficiente que sea impresa desde casa!)



Copia del recibo del pago del SEGURO.

ATENCIÓN: esta hoja es informativa para uso de las familias, no hace falta
entregarla junto a la hoja de inscripción. Es para colgar en la nevera ;)

NORMATIVA MATINERA CURSO 2014-2015
La admisión en la escoleta matinera deberá formalizarse por escrito. Es muy importante
que la hoja de inscripción esté rellenada por completo.
Horario: de 7:30 a 9:00h. Calendario: la escoleta matinera permanecerá abierta los días
lectivos. Atención a las familias de 9 a 10 en la oficina del AMPTA.
Recogida de los niños/as: el alumnado se entregará dentro del edificio, fuera de las
puertas del centro no está permitido.
Responsabilidad: el equipo de educadores/as es el responsable del alumnado durante el
horario de matinera. Mientras se realiza la actividad no puede estar presente ninguna persona
ajena a la misma.
Seguro: todos los niños/as deben pagar 5€ junto a la hoja de inscripción en concepto de
seguro. El seguro será personal y servirá para todas las actividades, servirá para la MATINERA
y las EXTRAESCOLARES, así como para participar en las diadas del Consell de Mallorca. Es
decir, cada alumno/a sólo debe pagarlo una vez. ES IMPRESCINDIBLE abonar el importe del
seguro el día que se haga la inscripción, si no, el niño/a no podrá matricularse a las actividades
extraescolares ni a la matinera.
Pagos: para el alumnado que se queda todo el mes, los pagos deben hacerse durante la
primera semana de cada mes. Deberán efectuarse preferentemente por transferencia o ingreso
en la cuenta bancaria de Sport Lifestyle management SL: ES58 0487 2059 2134 0000 0566
o hacerse en efectivo y dárselo al equipo de educadoras de la matinera o a la coordinadora de
las extraescolares de 13:30 a 17:30h de lunes a viernes. Este curso NO habrá el sistema de
pago por domiciliación. Los alumnos que tengan impagos de las actividades extraescolares o
matinera del curso anterior no podrán optar a plaza hasta que abonen el importe y gastos
correspondientes ocasionados por lo impagos de los mismos.

PRECIOS ESCOLETA MATINERA
Precio base
Mensual
*

Diario

2º herman@ A partir del 3r
hermano@

A partir de
las 7:30

25€ /
Descuento A partir de 22,5€
30€*
familias
las
7:30

20€

A partir de
las 8:30

15€

11€

A partir de
las 7:30

2€

A partir de
las 8:30

1,5€

A partir de 13,5€
las
8:30

* El bono mensual cuesta 25€ los meses de
septiembre, diciembre, enero, abril y junio. 30€
los meses de octubre, noviembre, febrero, marzo
y junio

PRECIO GUARDERÍA SEPTIEMBRE DE 16 A 17h: 2 €/ DÍA

