
 OBSERVACIONES Y NORMAS: 
 

• Esta jornada está destinada a TODO el alumnado del centro (de 3 a 12 años). Tendrán 
prioridad las familias socias de la AMPA. 

• La jornada se desarrollará el día 25 de febrero, en las instalaciones del colegio, de 7.30h 
a 16.00h, siendo la hora de entrada flexible con desayuno de 7.30h a 8.45h y sin 
desayuno a las 9.00h, y la hora de salida las 16.00h. 

• El alumnado inscrito al servicio de desayuno deberá ser acompañado hasta la puerta de 
comedor donde el personal del servicio de desayunos se hará cargo de su custodia.  

• El plazo de inscripción es del 8 de febrero al 18 de febrero.  

• El listado provisional de inscritos se publicará el 21 de febrero, los días 22 y 23 de febrero 
estarán disponibles para subsanar las posibles incidencias y/o reclamaciones que se 
llevarán a cabo a través del mail de la AMPA ausiasmarch.ampa@gmail.com y el listado 
definitivo se publicará el 24 de febrero. Es IMPRESCINDIBLE figurar en este para poder 
asistir a la jornada. 

• La jornada se llevará a cabo con un mínimo de inscritos de 30 menores. 

• Precios: incluyen comida 

 SOCIO NO SOCIO 
Con desayuno 19 € 31,00 € 
Sin desayuno 19 € 28,50 € 

**La AMPA subvenciona a sus socios participantes en esta jornada, el desayuno y la 
comida, por lo que, si un socio inscrito en la jornada finalmente no asiste, tendrá que 
hacerse cargo de ese importe subvencionado. 

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

• 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 

• Se recomienda llevar ropa cómoda 

• Imprescindible uso de mascarilla. 

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

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

• La inscripción supondrá la aceptación de estas normas. 

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

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


