CONDICIONES DEL SERVICIO DE AULA MATINAL
Inscripción curso 2019/2020
1. La inscripción se recoge y entrega en dirección o administración
2. El servicio comenzará a prestarse al día siguiente de iniciarse el curso escolar finalizando con
este. Estará dirigido a los alumnos de de E. Infantil y E. primaria y E. Secundaria
3. Horario: De 7:30 a 9:00 de la mañana. A los alumnos de infantil, los acompañará el monitor/a a
su aula.
4. El precio del servicio según su uso, será el siguiente:
-No hay cuota de inscripción
-Precio de un día suelto: 4€
-Precio mensual: Individual 28€. 2 hermanos/as 52€/mes, 3 hermanos/as 73€/mes.
-Precio 15 días naturales: Individual 16 €, 30 € 2 herman@s, 40 € 3 herman@s.
5. El pago se hará al monitor antes del 5ºdía de cada mes.
6. Las bajas o cambios que se produzcan, en relación con el servicio, se deberán comunicar
con una antelación mínima de 10 días en el comedor del colegio. Rogamos encarecidamente
respeten este plazo dado los perjuicios económicos y organizativos que su incumplimiento
puede ocasionar.
Datos de alumn@:
Apellidos:
Nombre:
Curso:
Nombre padre:
Nombre madre:
Teléfono de contacto:

DNI:
DNI:

Utilizará el servicio:
Mensualmente:

Días sueltos
Si lo sabe indique el/los

días__________
Cortar_____________________________________________________________________________
___
Dos Hermanas a
de
de 2019
D/Dª ________________________________________manifiesta conocer y aceptar las condiciones
del servicio de aula matinal..
Firma………………………………………

Alcance del certificado:
Educ. Infantil, Primaria y ESO

C.E.P.A. S.C.A.
Colegio Antonio Gala

www.galacolegio.com

DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA:
__________________________________________________
Nombre del banco o Caja:
______
Dirección del banco: __________________________________________ CP:_______________
IBAN

Datos del titular:
Nombre y apellidos:__________________________________________________
Dirección del titular:______________________________________CP:_________
Teléfono:___________________________________________________________

En caso de devolución del recibo la comisión del banco deberá abonarla la familia.
Si tienen alguna duda pueden consultar al tutor o en administración.
Acepto las condiciones del servicio de reserva de materiales antes expresadas.
Abonaré el importe de los materiales:
En efectivo:

Alcance del certificado:
Educ. Infantil, Primaria y ESO

Domiciliación
Bancaria

C.E.P.A. S.C.A.
Colegio Antonio Gala

www.galacolegio.com

