
 

OBSERVACIONES Y NORMAS:  
 

 

• Esta actividad está destinada a TODO el alumnado del centro (de 3 a 12 años).  

• Tendrá lugar el próximo lunes 28 de febrero (día no lectivo), en horario de 8.45h a 16.30h. Habrá horario 
ampliado con desayuno desde las 7.30h. 

• Se llevará a cabo en MICROPOLIX (Centro de entretenimiento infantil en C. Salvador de Madariaga, S/N, 28702 
San Sebastián de los Reyes, Madrid). 

• La actividad incluye el desplazamiento en autobús desde el punto de encuentro que será el colegio.   

• El plazo de inscripción será desde el 13 de enero hasta el 4 de febrero, inclusive. 

• La inscripción se considerará completa una vez confirmado el pago de la actividad. 

• Se podrá solicitar la baja hasta el 15 de febrero, con devolución íntegra del importe abonado. 

• Las inscripciones se realizarán a través de la web de la AMPA, con el formulario disponible para ello. 
Previamente, debe realizarse la transferencia correspondiente a la actividad de la siguiente manera: 

o Nº cuenta: ES71 2085 8150 64 0330164235 

o Titular: AMPA CEIP AUSIAS MARCH 

o Concepto: nº socio + nombre y apellido del alumn@ (ej. 728 María García)  

• El número de plazas es limitado, por lo que os aconsejamos que os inscribáis a la mayor brevedad posible. 

• Los listados de asistente se publicarán en la web de la AMPA el día 18 de febrero. 

• A los participantes se les dejará y recogerá en el colegio, accediendo por la puerta más próxima al instituto. 

• El horario de entrada será de 8.45h a 9.10h y el de salida de 16.30h a 16.45h. 

• No se entregará ningún alumn@ a nadie que no esté autorizado. Es IMPRESCINDILE presentar en DNI en el 
momento de a recogida. 

• Se exige puntualidad en la entrada, ya que los autobuses tienen horario de salida y en la recogida del alumnado 
tras la finalización de la actividad. Un retraso superior a 5 minutos se considerará una falta. Con 5 faltas en un 
trimestre se dará de baja a la persona participante de cualquier servicio ofertado por la AMPA. 

• No se devolverá el importe de la actividad una vez finalizado el plazo de bajas, excepto por causa médica del 
alumn@ justificada. 

• Aquellos alumnos con pagos pendientes durante este o cursos anteriores en cualquiera de las actividades 
gestionadas, organizadas o promovidas por la AMPA, no podrán inscribirse en ninguna actividad en el curso 
actual. 

• PRECIO de la actividad: 

 

 SOCIO* NO SOCIO 
Con desayuno 12,50 € 28,50 € 
Sin desayuno 10,00 € 26,00 € 

 

* la AMPA subvenciona más del 50% del importe de la actividad a las familias socias 



  
 
 
 
 
 
 

• Se recomienda llevar ropa cómoda. 

• Es necesario llevar una mochila BIEN ETIQUETADA CON EL NOMBRE Y EL CURSO que incluya la comida (se 
recomienda que sea ligera: bocadillo, sándwich…) y, al menos, una mascarilla de recambio, ya que en la 
actividad sudarán mucho y tendrán que cambiarla. 

• Para poder participar en la actividad, es IMPRESCINDIBLE haber entregado firmada la autorización de cesión 
de imágenes. 

• Como novedad, esta actividad no se contrata con ninguna empresa externa, si no que se harán cargo de l@s 
participantes madres y padres voluntarios que les acompañarán en el trayecto y durante la comida. Dentro de 
las instalaciones, habrá monitores profesionales de MICROPOLIS que les guiaran en el desarrollo de la 
actividad, según las edades. 

• La inscripción supondrá la aceptación de estas normas. 

• Cualquier duda referente a esta actividad pueden resolverla a través de mail de la AMPA 
(ausiasmarch.ampa@gmail.com 

• Todos los datos reflejados en la inscripción, podrán ser tratados por la AMPA y las empresas proveedoras de 
los servicios prestados. 


