NORMATIVA SERVICIO ACOGIDA TEMPRANA
C.E.I.P. “ALCALDE RAFAEL CEDRES” DE TIAS CURSO 2019/2020
PLAZOS PARA LA PREINSCRIPCION:
Todas aquellas familias que requieran hacer uso del Servicio de Acogida Temprana para
el curso 2019/2020 deberán realizar la preinscripción correspondiente antes del comienzo
de curso escolar.
Del 10 de mayo al 21 de Junio, de lunes a viernes de 17.00 a 19.00
Del 24 al 28 de Junio, de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00
Aquellas familias que no hayan realizado la preinscripción en el plazo correspondiente no
tendrán asegurado el servicio. Los menores no serán admitidos por los cuidadores / as
responsables.
La preinscripción deberá realizarse en las dependencias del AMPA.

CUOTA DEL SERVICIO Y PLAZOS DE PAGO.
La cuota del Servicio es de 200€ (socios/as), 250 € (no socios/as), se podrá abonar el pago de
diferentes formas:
ANUAL : 200,00€ socios / 250,00€ no socios, a pagar antes del 16 de septiembre.
MENSUAL: 20,00€ socios del AMPA / 25,00€ no socios, a pagar antes del 05 de cada mes.

NOTA: la forma de pago mensual corresponde a 10 mensualidades por curso escolar
(septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio), si se
realiza el pago anual se beneficiarán del descuento de una mensualidad (20€ socios, 25€ no
socios).
La cuota se podrá abonar en la sede del A.M.P.A. del colegio o a través de transferencia bancaria
especificando en el concepto acogida temprana y nombre y apellidos del/a menor.
1.

BANKIA ES88. 2038.7276.5560.0007.3802

*Se deberá entregar copia del justificante de pago en la sede del A.M.P.A. o a través del correo
electrónico amparafaelcedres@gmail.com.
La recogida de los niños/as se hará por los cuidadores en la puerta del colegio en tres horarios de
apertura: 07:30, 07:45 y 08:00.
IMPORTANTE:
Aquellas familias que no hayan realizado el pago en los plazos correspondientes, no podrán
seguir haciendo uso del servicio hasta que cumplan con los mismos. Igualmente aquellas que
tengan algún pago pendiente del año anterior tendrán que abonarlo antes, en caso contrario no
podrá hacer uso del servicio. En caso de tener alguna duda ó dificultad respecto a lo expuesto
podrá dirigirse y comunicarla en la oficina del AMPA o a través del correo electrónico
amparafaelcedrés@gmail.com

