Madrid, a 2 de febrero de 2016
Queridas familias,
Intentando dar respuesta a las necesidades de las familias durante los días no
lectivos pero que sí son laborables, iniciamos el Servicio de “Días Sin Cole”, que
empezará a ofrecerse el día 8 de febrero. Durante ese día, a cargo del AMPA, y a
través de la empresa RecreAcción con servicio de comedor con SECOE, las familias
que así lo deseen podrán contratar este nuevo servicio para traer a sus hijos al
colegio.
Lamentamos no haber informado antes, pero hasta que no hemos tenido
confirmación por parte de la Junta de Distrito no hemos podido lanzar esta
comunicación.
Datos:
•
•
•

Fecha: lunes 8 de febrero de 2016
Ubicación: Instalaciones del C.E.I.P. José de Echegaray (C/ Puentedey 14)
Responsables: AMPA (Comisión de Extraescolares)

•
•
•

Empresa contratada: RecreAcción
Servicio de Desayunos y Comedor: SECOE
Nº mínimo de inscripciones para sacar el servicio adelante: 20

Horario:
• Horario base: 9,30h a 16,30h
• Horario reducido: 9,30h a 13,00h
• Horario Acogida/Desayuno: 7,30h a 9,30h.
• Horario ampliado de tarde: 16,30h a 17,30h.
Tarifas:
Horario base: 19 € socios AMPA – 23 € no socios AMPA
Horario reducido: 15 € socios AMPA – 19 € no socios AMPA
Ampliaciones:
• Acogida y desayuno: 2€ socios AMPA - 3€ los no socios AMPA.
• Ampliación horario de tarde con merienda: 2€ socios - 3€ los no socios
AMPA.

Inscripciones: enviando e-mail a RecreAcción (recreaccion@gmail.com) con los
siguientes datos:
- Nombre y apellidos del alumno
- Curso y clase del alumno
- Nombre y apellidos padre / madre / tutor
- Teléfono(s) de contacto padre / madre / tutor
- E-mail de contacto padre / madre / tutor
- Socio AMPA Sí/No
- Horario contratado
- El alumno tiene alguna alergia: No / Sí (indicar a qué)
Es imprescindible que aporten todos los datos. En caso de que falten datos la
inscripción no se tramitará. (Se adjuntan condiciones de inscripción y ficha de
inscripción).
Plazo máximo de inscripción: Jueves 4 de febrero de 2016 a las 18h. El viernes 5 de
febrero enviaremos un email confirmando si el Servicio saldrá adelante o no en
función de que haya habido un número mínimo de inscripciones.
Un saludo,
Comisión de Extraescolares
AMPA CEIP José de Echegaray

¿Cómo reservar plaza?
Enviando un mail a recreaccion@gmail.com solicitándola con
nombre y apellidos del alumno, curso y clase, telf. de contacto.
Plazo de inscripción:
Hasta el día 4 de febrero a las 18h.

Nombre y apellidos:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
Alergias:
………………………………………………..……………………………………………………………….
………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
Edad: ……………………. Curso: ………………………………….……
…………………

Confirmación de plaza:
A partir de la recepción del mail la empresa de pondrá en
contacto para confirmarle su plaza el viernes 5 de febrero a
las 10h aproximadamente. Para el pago les daremos un número
de cuenta en el que hacer el ingreso.

Cole al que pertenece:
…………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………...……………………………………

tregar el día 8 a la entrada
Documentos obligatorios a entregar
de la actividad:
Ficha de inscripción, fotocopia seguridad social del alumno/a
alumno/a,
resguardo del pago de la actividad.

………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………

Teléfono de contacto con la actividad:
647934744 (Esther)
Recogida: Es obligatorio presentar el carnet del colegio para
hacer la recogida del alumno/a al final de la actividad.
Actividades:
En función del número de inscritos se dividirán los grupos por
edades. No obstante se harán actividades adecuadas para cada
rango de edad. Juegos, talleres, dinámicas…todo
…todo ello conducido
por una temática escogida para ese día.

Teléfonos de contacto:
……………………………………………..…….
….……/……………………………………..………..
E mails en mayúsculas:
……………………………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………
Socio del AMPA:

Desayunos:

Horario ampliado:

Horario ampliado:

Con fines de información a las familias, y de promoción de la
actividad, nunca de gestión con terceros, les solicitamos
autorización para tomar, enviar y tratar imágenes de su hijo/a
durante la actividad.
DNI padre/madre/tutor:………………………………………………………………..
padre/madre/tutor:……………………………………………………
Firma: …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

