
TARDES DEL COLE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2019 
CEIP SAN JOSÉ  

 
 

Tardes del cole 
Hola familias:  

El AMPA os invita a las tardes del cole de junio y septiembre. Un espacio acogedor donde los alumnos 

realizarán actividades muy diversas adaptadas a su cansancio: cuentacuentos, talleres, deportes, cine,… 

Dividiremos cada tarde de lunes a viernes en dos sesiones de una hora cada una (podrás elegir el número 

de horas diarias). 

¿Quién se encarga de la actividad?  

 AVANCE es una empresa formada por un equipo de profesionales con más de 15 años de experiencia en el 

sector de la educación, guiados por su espíritu de vocación. Trabajan en ayuntamientos y colegios de Las 

Rozas, Torrelodones, Majadahonda y VVa del Pardillo.  Podéis visitar su web: www.avanceextraescolar.es o 

llamar directamente al 620526362.  

¿Cómo nos organizamos?  

Todos los días contaremos con dos horas de actividades.  

En la primera hora haremos actividades guiadas de 

naturaleza, reciclaje, inglés, deportes, agua y apoyo 

escolar. En la segunda hora realizaremos dinámicas, 

juegos, y para los más peques DiverCiencia, 

manualidades y cuentacuentos.  

Estos son los cambios que hemos propuesto:  

                                                                            Horario tipo: 

 

 

 

 

  

                                                                              

Tarifas: 

TIEMPO CONTRATADO PRECIO/MES* 

Lunes a Viernes 1h 42€ 

Lunes a Viernes 2h 52€ 

BONO de 5 DÍAS 20€ 
 
 
 
 

 15,30-16,30h 16,30-17,30h 

LUNES Actividades de naturaleza y 
reciclaje 

Manualidades 
Cuentacuentos 

MARTES Fun English DiverCiencia 

MIÉRCOLES Cine con palomitas 

JUEVES Dinámicas deportivas y sobre ruedas 

VIERNES Día de agua: juegos y pista deslizante  

PLAZO DE INSCRIPCIÓN ABIERTO 

HASTA EL 31 de MAYO. 

info@avance.education 

 

*De 15,30 a 16,30h también ofrecemos apoyo escolar de estudio y deberes.  

http://www.avanceextraescolar.es/
info@avance.education


DATOS DEL ALUMNO 

 

DATOS DEL PADRE/ MADRE/TUTOR 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
HORARIO ELEGIDO (Marca con una X la opción que más te guste) 

 

Lunes - Viernes 1h (15,30-16,30)  

Lunes - Viernes 2h (16,30-17,30)   

Bono de 5 días  

 

CALENDARIO ELEGIDO (Marca con una X la opción que más te guste) 

 

JUNIO 2019  

SEPTIEMBRE 2019  

 
 

Autorizo a cobrar el servicio solicitado a la siguiente cuenta: 
    

TITULAR: 

DNI DEL TITULAR (INCLUIDA LETRA): 

CUENTA CLIENTE (20 dígitos) 

ENTIDAD OFICINA D.C NÚMERO DE CUENTA 

    
 

    
 

  
 

          
 

 
Dña/ Don _________________________________________con DNI______________ 

 
En calidad de padre, madre o tutor, AUTORIZA al alumno anteriormente indicado a realizar las actividades 
programadas. Declara conocer y aceptar las condiciones y normas que la organización ha impuesto para dicha 
actividad y renuncia de manera expresa a emprender cualquier acción legal contra la propia organización ante 
circunstancias que sean imputables a desobediencia o negligencia del participante. 
 

Por último, LA FIRMA DE LA HOJA DE INSCRIPCIÓN SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE REGULACIÓN 

Y EL COBRO DEL SERVICIO CONTRATADO.                                                                                    Firma madre/padre/tutor                                                                    

 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, 

los datos contenidos en este documento no podrán utilizarse con finalidad distinta al desarrollo del programa. 

COLEGIO________________________________________________________________   CURSO ____________________ 

NOMBRE____________________________   APELLIDOS________________________________ 

CURSO_______________ 

 

 

CURSO                        LETRA                        Email padre/madre:   _______________________________ 

NOMBRE padre/madre o tutor___________________________________    

 Dirección___________________________________________________                                                   SOCIO AMPA:   SÍ  /  NO 

 3 Teléfonos de contacto                                                                                                                                                                  NÚMERO DE SOCIO: _________                                   

 

                  Móvil madre                                                      Móvil padre                                                   Telf. fijo o 3º contacto 

2  Correo electrónicos                                                                                                                                                                       

           


