Asociación de Madres y Padres de Alumnos
Colegio Público Benito Pérez Galdós
Majadahonda
email: ampagaldos@gmail.com

ÚLTIMOS DEL COLE (SEPTIEMBRE-2020)
La A.M.P.A. del CEIP Benito Pérez Galdós ofrece, para aquellas familias que lo necesiten, el
servicio de ÚLTIMOS DEL COLE. Este servicio estará disponible durante los días lectivos de
septiembre de 2020 y se ofrecerá entre las 15:30 y las 16:30.
La persona de la AMPA que gestiona este servicio es Yolanda del Puerto (número de
WhatsApp: 640 916 766)
NORMAS DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE ÚLTIMOS DEL COLE
- El precio del servicio será de 24,00 €, por alumno y para todos los días lectivos del mes de
septiembre de 2020.
- El ingreso de la cuota se hará en la cuenta de Kutxabank (sucursales de Avda. España o
Avda. Dr. Marañón) número ES50 2095 0475 5091 0121 4515 indicando claramente nombre y
apellidos del alumno, así como que se trata del pago del servicio ÚLTIMOS DEL COLE
(SEPTIEMBRE-20) y debiendo enviar la inscripción junto con el resguardo de ingreso o
transferencia a la dirección ampagaldos@gmail.com (no se recogerán inscripciones
depositadas en el buzón) antes del 15 de septiembre de 2020.
- También se contempla la utilización de un SERVICIO ESPORÁDICO, al precio de 3,00 € por
alumno y día de uso. Los vales serán canjeados por las cuidadoras a cambio del resguardo de
haber realizado el ingreso en la cuenta de Kutxabank (sucursales de Avda. España o Avda. Dr.
Marañón) número ES50 2095 0475 5091 0121 4515 indicando claramente nombre y apellidos
del alumno.
Los interesados deberán rellenar esta inscripción (una por familia) y enviarla a la dirección
ampagaldos@gmail.com (no se recogerán inscripciones depositadas en el buzón), junto con el
resguardo bancario, antes del 15 de septiembre de 2020.

ÚLTIMOS DEL COLE (SEPTIEMBRE – 2019)
DATOS DEL ALUMNO o ALUMNOS
NOMBRE

APELLIDOS

EDAD

CURSO

PERSONA O PERSONAS DE CONTACTO
NOMBRE y APELLIDOS

TELEFONO 1

TELEFONO 2

Majadahonda, ___ de __________________ de 2020

