Espiral
Grupo de Gestión y Formación
C.I.F. B- 81419798
e-mail: espiral@espiralgrupo.com

C.E.I.P. AMADEO VIVES
“Tardes en el Colegio”
Madrid, abril de 2018
Estimad@s amig@s:
Como sabéis con esta actividad se pretende garantizar la atención de los menores, en los periodos de junio y
septiembre, en los que en el Centro se desarrollan las actividades lectivas en jornada continuada ofreciendo a
los niños y niñas actividades atractivas, utilizando una metodología que favorezca el desarrollo de valores
positivos como el respeto a las personas, el cuidado de los objetos personales y colectivos. Las personas
encargadas buscan crear un ambiente de comunicación y convivencia adecuado, que faciliten la participación e
integración. Las actividades diarias a realizar simultáneamente se ajustarán a los espacios disponibles,
podrán ser:
o De expresión, propiciando el juego simbólico y dramático.
o Juegos musicales.
o Plásticas.
o De movimiento (deportivo-recreativas, juegos tradicionales y cooperativos.
o Animación a la lectura
o Juego educativo y/o libre.
La ratio será de entre 12 y 15 niños y niñas por monitor.

El horario de la actividad es de:
15:00h a 16:30 h.
De la gestión y cobro del Servicio, se hará cargo Espiral, S.L., que pasará recibo directamente a las familias,
mediante domiciliación bancaria. Las cuotas serán:
Horario
15:00 – 16:30 h

Periodo
Junio
Septiembre

Socios
30 €
30€

No socios
32€
32 €

Días sueltos

4€

Rogamos puntualidad en el horario de recogida de los niños y niñas.
LA ENTREGA DE LOS NIÑOS SE REALIZARÁ A LAS 16:00h Y 16:30h EXCLUSIVAMENTE. SÓLO SE
ABRIRÁ LA PUERTA DEL CENTRO UNOS MINUTOS ANTES.
El cargo de las cuotas de junio y septiembre se realizarán en dos cargos diferentes, En junio y
septiembre, respectivamente. En caso de devolución los gastos generados serán por cargo de los titulares.

El plazo máximo de entrega de la inscripción es el 15 de mayo. No se garantiza la admisión de las
inscripciones entregadas fuera de plazo, quedando supeditadas a la existencia de plazas libres.
ROGAMOS ENVIEN preferentemente LA HOJA DE DATOS POR CORREO ELECTRÓNICO:

espiral@espiralgrupo.com
Para cualquier duda o sugerencia al respecto, llamar de lunes a viernes de 10 a 14 h. al teléfono: 915539861 o
poneros en contacto a través de e-mail espiral@espiralgrupo.com

Espiral
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C.E.I.P. AMADEO VIVES
“Tardes en el Colegio”
HOJA DE DATOS DEL PARTICIPANTE
ROGAMOS ENVIEN preferentemente LA HOJA DE DATOS POR CORREO ELECTRÓNICO:
espiral@espiralgrupo.com

ALUMNA/O_______________________________________________________________
Curso:_____________________________ Clase: _____________
EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A:
TLF

____

____________

_______
(NOMBRE Y RELACIÓN CON EL MENOR)
Padre/madre o tutor ............................................................................................
E-MAIL (EN MAYÚSCULAS).................................................................................................
TELEFONOS DE CONTACTO ......................................................................................
Socios del AMPA
SI □
NO □
Por favor, marcar con “x” la opción que os interesa
TARDES DE JUNIO…………..……… □
TARDES DE SEPTIEMBRE ………... □

15:00h- 16:30h
15:00h- 16:30h

Personas autorizadas para recoger al menor
Nombre_____________________________
Nombre________________________

D.N.I.
______ D.N.I.

Otros datos de interés:

DATOS BANCARIOS PARA DOMICILIAR LOS RECIBOS
IBAN _ _ _ _ BANCO/CAJA _ _ _ _
SUCURSAL / OFICINA _ _ _ _ D.C. _ _
NÚMERO DE CUENTA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

