
 

 

 

OBSERVACIONES Y NORMAS: 
 
 

• Este servicio está destinada a TODO el alumnado del centro (de 3 a 12 años). Tendrán prioridad las familias 

socias de la AMPA. 

• Las inscripciones se realizarán a través de la web de la AMPA, con el formulario disponible para ello. 

• La actividad se desarrollará durante todos los días lectivos del mes de septiembre (el alumnado de 3 años 

empezará una semana más tarde por las jornadas de adaptación). No hay opción de días sueltos. 

• Las actividades se llevarán a cabo en espacios exteriores. 

• Los horarios previstos son: 

• De 15:00h a 16:00h 

• De 15:00h a 17:00h 

• El plazo de inscripción es hasta el 4 de septiembre de 2022 (para el alumnado de 3 años, que tiene las jornadas de 
adaptación, el plazo de inscripción se cierra el 12 de septiembre). 

• Publicaremos los listados DEFINITIVOS de inscritos el 5 de septiembre de 2022 (para el alumnado de 3 años se 

publicará el 13 de septiembre de 2022). Tendrán prioridad las familias socias de la AMPA y que hayan 

entregado toda la documentación requerida. 

• El precio del servicio general es: 

• De 15:00h a 16:00h: 31€ para familias socias, 36€ para familias no socias 

• De 15:00h a 17:00h: 51€ para familias socias, 56€ para familias no socias 

• El precio del servicio para el alumnado de 3 años es: 

• De 15:00h a 16:00h: 22€ para familias socias, 27€ para familias no socias 

• De 15:00h a 17:00h: 36€ para familias socias, 41€ para familias no socias 

• Se publicará en la web el protocolo de recogida del alumnado, el cual es de indispensable lectura. 

• Se exige puntualidad 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 este 

u otro servicio ofertado por la AMPA. 

• Aquellas familias con pagos pendientes durante este o cursos anteriores en cualquiera de las actividades  

gestionadas, organizadas o promovidas por la AMPA, no podrán inscribirse en este servicio. 

• Para poder disfrutar del servicio, es IMPRESCINDIBLE haber entregado firmada la autorización de cesión de 

imágenes. 

• Los costes de las devoluciones y gestión de los recibos (3€) por causas ajenas a la empresa, serán cargados a 

la familia. 

• 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. 
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