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Estimadas familias, en las siguientes hojas podéis encontrar toda la información relativa a los servicios gestionados por la 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos que estarán disponibles para el próximo curso escolar. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL AMPA: En nuestra Asociación, sin ánimo de lucro, se integran de manera voluntaria y 

desinteresada los padres y madres del colegio con el objetivo de colaborar con el resto de la Comunidad Educativa en beneficio 

de la educación de nuestros hijos. La Asociación ofrece durante el curso servicios complementarios a los ofrecidos por el 

colegio y colabora en la búsqueda y coordinación de nuevos proyectos que permitan seguir mejorando cada día nuestro 

colegio. En la web  http://www.ampaplacidodomingo.es  podéis encontrar detalles sobre cómo contactar y otra información de 

utilidad. 

 

CÓMO COLABORAR: 

 Siendo socios del AMPA, para lo cual podéis rellenar el formulario al final de esta página. La cuota es de 35€ por alumno 

al año y se cobrará mediante domiciliación bancaria una vez iniciado el curso. 

 

 Formando parte de la Junta Directiva, elegida democráticamente en la Asamblea General que se celebra sobre el mes de 

octubre, o colaborando en las distintas tareas que llevamos a cabo durante el año. 

 

SERVICIOS OFRECIDOS: El AMPA promueve y desarrolla una serie de servicios que permiten complementar la educación 

de nuestros hijos y contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

 Primeros y Últimos del Cole: Servicios de ampliación horaria, tanto en horario de mañana como de tarde. Para más 

información y solicitud ver formulario adjunto o consultar la página web. 

 

 Actividades Extraescolares: Actividades complementarias ofrecidas en horario de comedor o de tarde. Para más 

información y solicitud ver formulario adjunto o consultar la página web. 

 

 Campamentos Periodos No Lectivos: Se ofrecen en aquellos días no lectivos que sin embargo sí son laborables. Se 

comunican durante el año mediante circular por email y en la web con la suficiente antelación. 

 

 Ruta Escolar: Servicio de traslado en autocar de alumnos tanto de entrada por la mañana al colegio como de salida por la 

tarde. Para más información y solicitud ver formulario adjunto o consultar la página web. 

 

 Compra de Libros: Posibilidad de comprar los libros de texto de manera centralizada a través de la Asociación. Para más 

información y solicitud ver formulario adjunto. 

 

 Otros servicios: Además de los anteriores, la Asociación realiza durante el año otras actividades como por ejemplo 

“sesiones formativas para padres”, “elaboración anuario del colegio”, “fiesta fin de curso” y otras muchas más.  

 
------------------------------------------ ENTREGAR JUNTO CON EL RESTO DE FORMULARIOS ------------------------------------------------------ 

 

FORMULARIO ALTA O RENOVACIÓN SOCIO AMPA 
 

Para los nuevos socios recomendamos guardar una copia de este formulario para presentar como justificante en las 

tiendas con descuentos para socios, disponible hasta que podáis acceder al Área de Familias de la web del AMPA. 

 

- DATOS DEL ALUMNO: 

Apellidos: ________________________________________ Nombre: __________________________ Curso: ____________ 

 

- DATOS DE LOS PADRES / TUTORES: (Solo necesario para nuevos alumnos) 

Padre/Tutor 1: 

  Nombre y Apellidos:___________________________________________________DNI:_____________________________ 

  Teléfonos:___________________________________Emails:___________________________________________________ 

Madre/Tutor 2: 

  Nombre y Apellidos:___________________________________________________DNI:_____________________________ 

  Teléfonos:___________________________________Emails:___________________________________________________ 

 

- DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA: (Solo necesario para nuevos socios o en caso de modificación) 

Número de Cuenta (IBAN):_____________________________________________________________________________ 

DNI y Nombre del titular de la cuenta:_______________________________________________________________________ 

 
FIRMA DEL PADRE/TUTOR1:     FIRMA DE LA MADRE/TUTOR2: 

http://www.ampaplacidodomingo.es/
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INFORMACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - PRIMERO INFANTIL 
 

Durante el curso escolar 2019/2020 ofreceremos las siguientes actividades extraescolares para PRIMERO DE INFANTIL, 

todas ellas en el periodo de octubre a mayo (ambos inclusive): 

 

Actividad Empresa Descripción Precio Horario 

INGLÉS 

Thinking 

English 

(Grupo 

Alventus) 

Aprovechar los primeros años escolares para que los niños 

se familiaricen con un nuevo lenguaje mediante la 

“inmersión” en un ambiente íntegramente en inglés a 

través de diferentes actividades como juegos, talleres, 

canciones y cuentos. 

 

La actividad se ofrece con dos opciones: 

  “Profesores Nativos” y “Profesores No Nativos” 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

 

Coste por mes “No 

Nativos”: 

 Opción1: 55€ 

 Opciones 2y3: 37€ 

 

Coste por mes 

“Nativos”: 

 Opción1: 82€ 

 Opciones 2y3: 59€ 

Opción 1: lunes, 

miércoles y viernes 

 

Opción 2: lunes y 

miércoles 

 

Opción 3: martes y 

jueves 

 

De 16:00 a 17:00 

EL TREN 

DEL ARTE 

La 

Tallerteca 

Acercar el mundo del Arte a los más pequeños, 

desarrollando la imaginación, la creatividad y 

desarrollando sus habilidades motrices mediante el uso de 

distintas técnicas (Danzarte, Teatro y Movimiento, 

Creatividad y Plástica, MiniCirco y CuentaCuentos). 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 24€ 

Opción 1: miércoles 

Opción 2: viernes 

 

De 16:00 a 17:00 

KITSUNE 

- 
ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

Educa 

 

Trabajar la estimulación desde varios aspectos como 

matemáticas manipulativas, inteligencia emocional y 

psicomotricidad. Estimulando su desarrollo físico, psíquico 

e intelectual. 

 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 

310€ 

Opción 1: viernes 

 

De 16:00 a 17:00 

NATACIÓN 

(Se imparte 

fuera del 

colegio) 

FORUS 

Caja 

Mágica 

Generar en los niños el gusto por el agua, haciendo de él 

un elemento lúdico deportivo. 

 
Se imparte en las instalaciones de “La Caja Mágica”. 

Salida/llegada en autobús con monitor desde el colegio. 

 

Las clases se interrumpirán durante la celebración del Máster de 

Tenis de Madrid. 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 51€ 

 

 

Opción 1: lunes 

Opción 2: martes 

Opción 3: miércoles 

Opción 4: jueves 

 

De 16:00 a 17:45 

aprox. (45 minutos 

en el agua aprox.) 

 

PRE-BAILE MyDance 

Introducción al baile a través de canciones. De una forma 

lúdica aprenden técnicas básicas de baile, las cuales se 

desarrollarán más específicamente a partir de primaria 

según el estilo de danza por la que se decante el alumno. 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 18€ 

Opción 1: miércoles 

 

De 16:00 a 17:00 

PRE-

DEPORTE 

Grupo 

Alventus 

Iniciar al niño en la práctica del ejercicio físico y la 

psicomotricidad deportiva, así como descubrir los 

diferentes deportes a través del juego. 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes:  

Opción 1 y 2:19€ 

Opción 3: 28€ 

 

Opción 1: martes 

Opción 2: jueves 

Opción 3: martes y 

jueves 

 

De 16:00 a 17:00 

MÚSICA 

Escuela 

Música 

Creativa 

Aprender creando a través de una didáctica basada en el 

auto-descubrimiento, la exploración, la improvisación y la 

composición. La vivencia del propio cuerpo como un 

instrumento artístico constituirá la base de todo el 

aprendizaje posterior en el terreno de la música. 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 24€ 

Opción1: viernes 

 

De 16:00 a 17:00 
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NORMAS GENERALES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

● Todos  los alumnos/as del Colegio Público Plácido Domingo podrán inscribirse en las actividades y servicios complementarios ofrecidos por el AMPA 

Plácido Domingo , aunque no sean socios y aceptarán las normas del AMPA.  

 

● La Junta Directiva de la AMPA se reserva la facultad de aumentar, disminuir o variar en todo o en parte las mencionadas actividades, previo aviso a los 

interesados con quince días de antelación. 

 

CALENDARIO, HORARIOS Y PLAZAS 
 

● Las actividades se desarrollarán en los días lectivos, de acuerdo con el calendario escolar marcado por las autoridades educativas, por lo que no habrá 

sesiones durante las fiestas y vacaciones que se establezcan, así como el último día lectivo del primer trimestre. El horario de cada actividad será el 

establecido en el cuadro mencionado. 

 

● A fin de conseguir el nivel de calidad y aprovechamiento en las actividades, los grupos serán lo más homogéneos posibles, reservándose los monitores el 
derecho a cambiar a los alumnos/as de grupo, si así lo aconsejan sus conocimientos y aptitudes, respetándose en todo momento los grupos establecidos.  

 

● Al comienzo de curso, siempre que las circunstancias lo requieran, la Junta Directiva convocará reuniones con los padres, madres, tutores y monitores de las 

distintas actividades, para explicar el programa y objetivos a conseguir durante el curso, así mismo al final de cada curso se entregará a todos los padres, 

madres o tutores una encuesta de satisfacción para obtener una calificación de la extraescolar impartida. 

 

● El AMPA se reserva el derecho a suspender una actividad en caso de que no se cubra el mínimo de alumnos exigidos por la empresa prestadora del servicio. 

 

SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN 

 
● El plazo de inscripción o renovación como socio del AMPA se establecerá a partir de mayo cuando la Junta Directiva lo indique, a su vez que el plazo de 

inscripción o renovación de actividades extraescolares (salvo 1º de INFANTIL). Para obtener descuento en las actividades que imparte el AMPA será 

necesario haberse inscrito y abonado la cuota de socio. 

 

● Una vez finalizado el plazo de solicitud de plaza, y sólo para aquellas actividades en las que la demanda superara la oferta de plazas disponibles, se realizaría 

un sorteo para seleccionar a los admitidos. La confirmación de admitidos se publicará en el tablón del colegio a primeros de septiembre. Durante los meses 

de junio y julio se contactará con las familias en caso de dudas o problemas con la solicitud (importantísimo facilitar email y teléfonos de contacto). 

 

CUOTAS Y FORMAS DE PAGO 

 
● El importe de la matrícula sólo se devolverá en caso de no conseguir plaza o si la actividad finalmente no se llevara a cabo. En caso de causar baja durante el 

curso en una actividad, y posteriormente solicitar de nuevo plaza en la misma actividad durante el mismo curso, se deberán abonar 30€ en concepto de 

segunda matrícula. 

 

● El pago de las actividades se realizará obligatoriamente mediante domiciliación bancaria en la cuenta facilitada y con periodicidad mensual al comienzo de 

cada mes. En caso de devolución de los recibos se repercutirá a la familia el importe cobrado por el banco. El impago de la actividad supondrá la baja 
automática del alumno en dicha actividad. El precio para No Socios se incrementará en un 50% 

 

● No se devolverá la mensualidad  ni total ni parcialmente por festivos, vacaciones, días no lectivos, baja durante el mes en curso o falta de asistencia 

 

● Las familias están obligadas a pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que puedan corresponder a cada asociado. Incluyendo todos los importes 

generados por retrasos en la recogida de los alumnos 

 
 

BAJAS Y RETRASOS EN RECOGIDAS 

 
● Las bajas deberán comunicarse por escrito a Ana Sánchez (coordinadora actividades y servicios AMPA) o a través de la dirección 

extraescolares@ampaplacidodimingo.es al menos 10 días de la finalización del mes. No se devolverá ningún importe una vez cobrado. 

 

● Las ausencias en las actividades extraescolares se deberán informar con antelación a la tutora. 

 

● Las faltas reiteradas de puntualidad y el comportamiento irrespetuoso con el monitor o con el resto de compañeros, ocasionará la expulsión y baja del 

alumno/a de la actividad de que se trate, sin ningún derecho a reclamación 

 

● Se ruega puntualidad en la recogida de los alumnos. En caso de retraso en la recogida se procederá como sigue: 

o Si el retraso se produjera a las 16:00h ó a las 17:00h, los alumnos se derivarán al servicio de Últimos del Cole, debiéndose abonar el importe 

correspondiente al importe que aplique según el servicio 

 

o Si el retraso se produjera a las 18:00h, se cobrará 10€ por cada 5 minutos de retraso. Este recargo aplica a los servicios de últimos del cole, ruta 

escolar y actividades extraescolares (con o sin ruta). En caso de derivación de alumnos desde el Centro al AMPA en periodos extraordinarios 

(véase jornadas intensivas, último día lectivo del primer trimestre, etc) el procedimiento será el mismo que en retrasos producidos a las 18:00h. 
 

o Con independencia de la sanción económica, cuando se produzcan dos retrasos a las 18:00h se procederá a entregar una amonestación por escrito 

a la familia.  
 

o Si se produjera un tercer retraso, el caso se trasladará al Comité de Conducta, quien valorará las medidas a tomar y que podrían llegar a ser el no 

permitir la utilización del servicio o actividad por parte de la familia. 
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o De igual forma, si se produjeran retrasos reiterados por parte de una familia a las 16:00h o 17:00h, el caso se trasladará al Comité de Conducta. 
 

 

● Estos importes se anotarán y cobrarán de manera automática mediante recibo bancario 

 

● El causar baja de las actividad el alumno/a por retrasos reiterados implicará que el alumno no podrá inscribirse de nuevo en la misma ni en ninguna otra 

hasta el próximo curso 

 

● La inscripción de un alumno/a en una actividad supone la ACEPTACIÓN de todas y cada una de las presentes normas.  
 
SUGERENCIAS Y QUEJAS 

 
● Los padres, madres, tutores que deseen comentar la marcha del/a alumno/a en una actividad, lo harán fuera del horario de la actividad, solicitando tutoría a 

Ana Sánchez (extraescolares@ampaplacidodomingo.es). 
 

● Cualquier queja o sugerencia acerca de los monitores de las actividades se realizará siempre por escrito a la Junta Directiva, y nunca se hará directamente al 

monitor implicado. 

 

OBLIGACIONES DE LOS/AS ALUMNO/AS 

 

● Los/as alumnos/as que participen en competiciones organizadas por el Instituto Municipal de Deportes, la Comunidad Autónoma de Madrid, Juntas 

Municipales o cualquier otra entidad, lo harán individualmente o por equipos, bajo la dirección de los monitores de la actividad y con el nombre de la 

Asociación y/o el Centro. Para ello, se les proporcionará la equipación correspondiente, cuyo coste será abonado, en la parte que establezca la Junta 

Directiva, por los/as alumnos/as.  

 

● Siempre y en todo caso, los/as alumnos/as seguirán las instrucciones de los monitores, tratándose unos y otros con el respeto debido y recíproco a que se 

obligan las personas en convivencia.  
 

● Los/as alumnos/as que incumplan los puntos anteriores, serán expulsados de la actividad. 

 

PROHIBICIONES 

 
● No se permitirá la estancia en los espacios en los que se desarrollen las actividades a los padres, madres, tutores, familiares, ni a los alumnos/as que NO 

estén recibiendo clase. En ningún caso se podrá subir a las aulas, ni para acompañar ni recoger a los alumnos.  

 

● Ningún padre/madre podrá quedarse jugando con sus hijos en los patios ni las instalaciones del colegio después de la salida de clase. 

 

● Los alumnos/as que adeuden algún recibo y tras el segundo apercibimiento, no podrán inscribirse en ninguna actividad en el curso en vigencia y no podrán 

inscribirse para el siguiente curso sin abonar todo lo pendiente del anterior. 

 

INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

● Las sesiones suspendidas por fuerza mayor no serán recuperadas. Por el contrario, sí lo serán aquellas que se suspendan por causas imputables a la 

Asociación o a los monitores, en la medida de lo posible. Dicha recuperación tendrá lugar en el día y hora que acuerde la Junta Directiva con el monitor 
implicado. 
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FORMULARIO INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

PRIMERO INFANTIL - CURSO 2019 / 2020 
 

 

- DATOS DEL ALUMNO: 

Apellidos: ______________________________________ Nombre: ______________________ Curso: ____ 

 

- SOLICITUD ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (marcar con una “X” las opciones elegidas): 

 

Opción 

Profesores 

Nativos 

Opción 1 

(lunes, miércoles, 

viernes 

de 16h a 17h) 

 

Opción 2 

(lunes y miércoles 

de 16h a 17h) 

 

 

Opción 3 

(martes y jueves 

de 16h a 17h) 

INGLÉS     

     

 

Opción 1 

(miércoles 

de 16h a 17h) 

Opción 2 

(viernes 

de 16h a 17h) 

 

 

EL TREN DEL ARTE     

     

 

Opción 1 

(lunes 

de 16h a 17:45h 

aprox.) 

Opción 2 

(martes 

de 16h a 17:45h 

aprox.) 

Opción 3 

(miércoles 

de 16h a 17:45h 

aprox.) 

Opción 4 

(jueves 

de 16h a 17:45h 

aprox.) 

NATACIÓN     

     

 

Opción 1 

(martes 

de 16h a 17h) 

Opción 2 

(jueves 

de 16h a 17h) 

Opción 3 

(martes y jueves 

de 16h a 17h) 

 

PREDEPORTE     

     

 

Opción 1 

(viernes 

de 16h a 17h) 

 

KITSUNE   

   

 

Opción 1 

(miércoles 

de 16h a 17h) 

 

PREBAILE   

   

 

Opción 1 

(viernes 

de 16h a 17h) 

 

MÚSICA   

   

EN CASO DE SOLICITAR ALGUNA ACTIVIDAD ENTREGAR ESTE FORMULARIO A LA COORDINADORA 

DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS AMPA Y COMEDOR (ANA SÁNCHEZ) O DEPOSITAR EN EL BUZÓN DEL 

AMPA ANTES DEL 15 DE JUNIO18 DE JUNIO. LOS ALUMNOS NUEVOS PUEDEN ENTREGARLO JUNTO 

CON EL SOBRE DE MATRÍCULA. 

 

OS RECOMENDAMOS GUARDAR UNA COPIA DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS 

 
FIRMA DEL PADRE/TUTOR1:     FIRMA DE LA MADRE/TUTOR2: 

 

 

 

Para cualquier duda enviad un correo a la dirección extraescolares@ampaplacidodomingo.es 

o llamad al teléfono del AMPA 686.763.772 (en periodo escolar, de 9h a 10h ó de 16h a 18h) 

mailto:extraescolares@ampaplacidodomingo.es
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FORMULARIO SOLICITUD PRIMEROS Y ÚLTIMOS DEL COLE - SEPTIEMBRE 2019 
 

“PRIMEROS DEL COLE”: Servicio que permite adelantar el horario de entrada de los alumnos 
 
En septiembre el servicio de “primeros del cole” estará disponible para todos los cursos desde el primer día lectivo del mes de septiembre, 

con un coste total para este mes de 36,3€, a excepción de los alumnos de primero de infantil para los que estará disponible desde el primer 

día lectivo tras la semana de adaptación, con un coste total para este mes de 26,1€. En ambos casos el servicio se ofrecerá en horario de 7:30 

a 9:00 e incluye el desayuno. El servicio también se podrá contratar por días sueltos con un precio de 3,6€ por día, avisando con al menos 

24h de antelación a Ana Sánchez (Coordinadora Actividades y Servicios AMPA y Comedor). 

Si el servicio se solicita con menos de 24h de antelación, el coste será de 5€ por hora. 

 

“ÚLTIMOS DEL COLE”: Servicio que permite extender el horario de recogida de los alumnos 
 
El servicio de “últimos del cole” estará disponible desde el primer día lectivo de septiembre para todos los cursos, salvo para los alumnos de 

primero de infantil que estará disponible desde el primer día lectivo tras la semana de adaptación (se prorrateará el precio), con las 

siguientes opciones y precios (recordad que durante el mes de septiembre no hay actividades extraescolares): 

 

Opción* Coste 

A: 1 hora sin merienda (de 15h a 16h) 25,0 € 

B (solo para alumnos de primaria): 1 hora sin merienda (de 15h a 16h) 

con opción “Últimos y Más” (de 15h a 16h) 
6765,0 € 

C: 2 horas con merienda (de 15h a 17h) 569,8 € 

D (solo para alumnos de primaria): 2 horas con merienda (de 15h a 17h) 

con opción “Últimos y Más” (de 15h a 16h) 
1002,0 € 

E: 3 horas con merienda (de 15h a 18h) 84,8 € 

F (solo para alumnos de primaria): 3 horas con merienda (de 15h a 18h) 

con opción “Últimos y Más” (de 15h a 16h) 
1246,8 € 

 
El servicio también se podrá contratar por días sueltos (no disponible la opción “Últimos y Más”) con un precio de 2,3€ (1hora sin 

merienda), 5,1€ (2h con merienda) ó 7,43€ (3h con merienda), avisando con al menos 24h de antelación a Ana Sánchez (Coordinadora 

Comedor y Servicios AMPA) 

 

Si el servicio se solicita con menos de 24h de antelación, el coste será de 5€ por hora. 

 
- DATOS DEL ALUMNO: 

Apellidos: ______________________________________ Nombre: ______________________ Curso: ____ 

 

- DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA: : (Sólo necesario para no socios) 

 

Número de Cuenta (IBAN): ____________________________________________________________________________  

DNI y Nombre del titular de la cuenta: ______________________________________________________________________  

 

- PRIMEROS DEL COLE (Poner una X si se desea contratar): 

 

- ÚLTIMOS DEL COLE (Indicar la opción solicitada, A, B, C, D, E o F si se desea contratar): 

 

- ALERGIAS ALIMENTARIAS:  

 
AL INICIO DEL CURSO SE DISTRIBUIRÁ OTRO FORMULARIO PARA AQUELLOS INTERESADOS EN CONTRATAR EL 

SERVICIO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE. 

EN CASO DE SOLICITAR ALGÚN SERVICIO ENTREGAR ESTE FORMULARIO A LA COORDINADORA DE 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS AMPA Y COMEDOR (ANA SÁNCHEZ) O DEPOSITAR EN EL BUZÓN DEL AMPA ANTES 

DEL 15 DE JUNIO18 DE JUNIO. LOS ALUMNOS NUEVOS PUEDEN ENTREGARLO JUNTO CON EL SOBRE DE 

MATRÍCULA. 

 

FIRMA DEL PADRE/TUTOR1:     FIRMA DE LA MADRE/TUTOR2: 

 
Para cualquier duda enviad un correo a la dirección primeros_ultimos@ampaplacidodomingo.es 

mailto:primeros_ultimos@ampaplacidodomingo.es
mailto:primeros_ultimos@ampaplacidodomingo.es
mailto:primeros_ultimos@ampaplacidodomingo.es


Asociación de Madres y Padres del C.E.I.P. Plácido Domingo 

La entrega de esta solicitud supone la ACEPTACIÓN de las Normas del Plan de Convivencia y Régimen de Reglamento Interno de AMPA Plácido Domingo  establecidas para los Socios 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del 

que es titular AMPA Placido Domingo con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Asimismo, declaro haber sido informado 

de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en el domicilio del AMPA Plácido Domingo sito en la calle Tejo 5 28045- Madrid. 

7 

o llamar al teléfono del AMPA 686.763.772 (en periodo escolar, de 9h a 10h ó de 16h a 18h) 

 

- FORMULARIO SOLICITUD PRIMEROS Y ÚLTIMOS DEL COLE - OCTUBRE 2019- 

 

“PRIMEROS DEL COLE”: 
 

Las opciones y precios del servicio de “primeros del cole” a partir de octubre son las siguientes: 

 
Días por semana Coste mensual 

1 día 14,63 € 

2 días 256,05 € 

3 días             34,29 € 

4 ó 5 días 436,5 2,6 € 

 
El servicio se puede contratar por días sueltos con un precio de 3,56€ por día, avisando con al menos 24h de antelación a Ana 

Sánchez (Coordinadora Actividades AMPA y Comedor). 

Si el servicio se solicita con menos de 24h de antelación, el coste será de 5€ por hora. 

 

“ÚLTIMOS DEL COLE”: 

 

A partir de octubre el servicio está disponible entre las 16h y las 18h con las siguientes opciones: 

 

Número de 
días por 
semana 

Coste mensual 

1 hora con 
merienda 

 

2 horas con 
merienda 

1 día 14,63 € 
 

20,73 € 

2 días 245,16 € 
 

398,79 € 

3 días 31,93 € 
 

57,16 € 

4 ó 5 días 421,02 € 
 

710,73 € 

 
El servicio se puede contratar por días sueltos con un precio de 3,65€ para la opción de “1 hora con merienda” y de 5,1€ para la 

opción de “2 horas con merienda”, avisando con al menos 24h de antelación a Ana Sánchez (Coordinadora Actividades AMPA 

y Comedor). 

Si el servicio se solicita con menos de 24h de antelación, el coste será de 5€ por hora.  

 
- DATOS DEL ALUMNO: 

Apellidos: ______________________________________ Nombre: ______________________ Curso: ____ 

 

- DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA: : (Sólo necesario para no socios) 

 

Número de Cuenta (IBAN): ____________________________________________________________________________ 

DNI y Nombre del titular de la cuenta: ______________________________________________________________________  

 

- PRIMEROS DEL COLE (Poner una X si se desea contratar): 

 

- ÚLTIMOS DEL COLE (Indicar la opción solicitada, A, B, C, D, E o F si se desea contratar): 

 

- ALERGIAS ALIMENTARIAS:  

 
AL INICIO DEL CURSO SE DISTRIBUIRÁ OTRO FORMULARIO PARA AQUELLOS INTERESADOS EN CONTRATAR EL 

SERVICIO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE. 

EN CASO DE SOLICITAR ALGÚN SERVICIO ENTREGAR ESTE FORMULARIO A LA COORDINADORA DE 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS AMPA Y COMEDOR (ANA SÁNCHEZ) O DEPOSITAR EN EL BUZÓN DEL AMPA ANTES 

DEL 15 DE JUNIO18 DE JUNIO. LOS ALUMNOS NUEVOS PUEDEN ENTREGARLO JUNTO CON EL SOBRE DE 

MATRÍCULA. 

 

FIRMA DEL PADRE/TUTOR1:     FIRMA DE LA MADRE/TUTOR2: 

 
Para cualquier duda enviad un correo a la dirección primeros_ultimos@ampaplacidodomingo.es 

o llamar al teléfono del AMPA 686.763.772 (en periodo escolar, de 9h a 10h ó de 16h a 18h) 

 

Con formato: Izquierda

mailto:primeros_ultimos@ampaplacidodomingo.es
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INFORMACIÓN SERVICIO DE “RUTA ESCOLAR” – CURSO 2019-2020 

 
El servicio de ruta escolar está disponible entre septiembre y junio (ambos inclusive) con las siguientes opciones: 

 

Número de días 
por semana* 

Coste mensual Socios AMPA (no socios: +50%) 

 Ruta Mañana 
(7h:40m** ó 8h:15m) 

 Tarde*** 
(16h,17h ó 18h) 

1 día  11,0 € 11,0 € 

2 días  21,0 € 21,0 € 

3 días  31,0 € 31,0 € 

4 ó 5 días  42,0 € 42,0 € 

El precio de la ruta en los meses de septiembre y octubre estará prorrateado según los correspondientes días lectivos. 
El servicio se podrá contratar por trayectos sueltos, previo aviso con una antelación mínima de 24h y siempre que haya disponibilidad de 

plazas, con un precio de 5€ por trayecto (no incluye el coste de primeros del cole en caso de la primera ruta de la mañana) 

 

  Los horarios de recogida son orientativos y por tanto deberán estar en la parada con al menos 5 minutos de antelación, puesto que el 

autocar no esperará una vez superada la hora de salida de cada parada. Igualmente se ruega puntualidad en la recogida. 

 

“RUTAS MAÑANA”  

 

“RUTAS TARDE”  
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FORMULARIO SOLICITUD SERVICIO DE “RUTA ESCOLAR” – CURSO 2019-2020 

 
- DATOS DEL ALUMNO: 

Apellidos: ______________________________________ Nombre: ______________________ Curso: ____ 

 

MARCAD CON UNA X LAS OPCIÓNES solicitadas, NÚMERO DE PARADA y PERIODO SOLICITADO 

 

“RUTA DE MAÑANA”  “RUTA DE TARDE” 
 

      OPCIÓN 1 – “RUTA 7:40” 

 

NÚMERO PARADA:____ 

PERIODO:__________________________________ 

(“solo septiembre”, “desde septiembre en adelante”, 

“desde octubre en adelante”) 

  
      CUALQUIER OPCIÓN (16h, 17h, 18h)  

 
NÚMERO PARADA:____ 

PERIODO:__________________________________ 

(“solo septiembre”, “desde septiembre en adelante”, 

“desde octubre en adelante”) 

 
      OPCIÓN 2 – “RUTA 8:15” 

 
NÚMERO PARADA:____ 

PERIODO:__________________________________ 

(“solo septiembre”, “desde septiembre en adelante”, 

“desde octubre en adelante”) 

  
En la ruta de tarde no es necesario especificar la hora de salida, 

puesto que lo sabemos por las actividades o servicios a los que 

asiste cada alumno. 

 

 

Observaciones generales: 

El servicio lo prestará la empresa de transporte CEVESA. Los autocares cuentan con cinturones de seguridad en cada 

asiento. Los alumnos serán recogidos y llevados por una monitora, acompañándoles durante todo el trayecto. 

 

En los meses de junio y septiembre la ruta de la tarde saldrá a las 15h, 16h y 17h debido a la jornada continua del colegio. 

Durante ambos meses el coste será proporcional a los días lectivos. 

 

La contratación del servicio de ruta de mañana a las 7:40 obliga a la contratación del servicio de “Primeros del Cole” 

ya que los alumnos llegan al colegio cuando todavía no están las profesoras. 

 

Para los alumnos en las actividades impartidas en la Caja Mágica (piscina, tenis y baile) el autobús de la actividad 

realizará, además de una primera parada en el colegio en la calle tejo, una parada adicional en la calle bronce frente al 

colegio Tirso de Molina. 

 

El servicio se cobrará mediante domiciliación bancaria (la facilitada en la hoja inicial de socios). En caso de devolución de 

los recibos se repercutirá el importe cobrado por el banco. 

 

EN CASO DE SOLICITAR ALGÚN SERVICIO ENTREGAR ESTE FORMULARIO A LA COORDINADORA DE 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS AMPA Y COMEDOR (ANA SÁNCHEZ) O DEPOSITAR EN EL BUZÓN DEL AMPA ANTES 

DEL 15 DE JUNIO18 DE JUNIO. LOS ALUMNOS NUEVOS PUEDEN ENTREGARLO JUNTO CON EL SOBRE DE 

MATRÍCULA 

 
FIRMA DEL PADRE/TUTOR1:     FIRMA DE LA MADRE/TUTOR2: 

 

Para cualquier duda enviad un correo a la dirección extraescolares@ampaplacidodomingo.es 

o llamad al teléfono del AMPA 686.763.772 (en periodo escolar, de 9h a 10h ó de 16h a 18h) 
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INFORMACIÓN Y FORMULARIO SOLICITUD COMPRA LIBROS DE TEXTO A TRAVÉS DEL 

AMPA - CURSO 2019-2020 

 

Os informamos que aunque todavía no están confirmados los libros para el próximo curso por parte del colegio, a 

través de este formulario podréis solicitar que os incluyamos en la compra centralizada de los libros a través del 

AMPA.  

 

En cuanto estuvieran disponibles los listados y precios os los facilitaríamos para vuestra información. 

 

Debido al gran número de alumnos y con el fin de simplificar la gestión solo admitiremos pedidos completos de 

todos los libros del curso. 

 
- DATOS DEL ALUMNO: 

 

Apellidos: _________________________________ Nombre: ______________________ Curso el próximo año: ____ 

 

Marcar lo que proceda: 

 

Solicito todos los libros del curso con religión 

 

 Solicito todos los libros del curso con alternativa/valores 

  

 

- DATOS DE CONTACTO (e-mail o teléfono): 

 

- DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA: (Sólo necesario para no socios) 

Número de Cuenta (IBAN): ____________________________________________________________________________ 

DNI y Nombre del titular de la cuenta: ______________________________________________________________________ 
 

 

FIRMA DEL PADRE/TUTOR1:     FIRMA DE LA MADRE/TUTOR2: 

 

 

 

LOS INTERESADOS DEBERÁN RELLENAR UNA HOJA DE SOLICITUD POR CADA ALUMNO Y 

ENTREGARLA A LA COORDINADORA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS AMPA Y COMEDOR (ANA 

SÁNCHEZ) O DEPOSITAR EN EL BUZÓN DEL AMPA ANTES DEL 15 DE JUNIO18 DE JUNIO. LOS ALUMNOS 

NUEVOS PUEDEN ENTREGARLO JUNTO CON EL SOBRE DE MATRÍCULA. 

 

El pago de los libros solo se podrá hacer mediante domiciliación bancaria y se aplicará un coste adicional de 2€ por 

gastos de gestión. Aquellos que no sean socios deberán facilitar la cuenta en este formulario. 

 

Sólo se encargarán a las editoriales el número de libros previamente reservados y no se aceptarán hojas de reserva con 

posterioridad. 

 

La recogida de los libros se hará en el centro a partir de septiembre, previa notificación a los interesados de los horarios y 

días establecidos al efecto. 

 

Es importante conocer que las editoriales facturarán al AMPA, por lo que aquellos que necesiten una factura individual no 

podrán utilizar esta iniciativa. 

 

Solo se incluyen los libros comunes para los distintos cursos, sin incluir aquellos libros elegidos a discreción de cada 

profesor (por ejemplo los cuadernos de grafo motricidad o de matemáticas en los cursos de infantil). 

 

 

OS RECOMENDAMOS GUARDAR UNA COPIA DE LOS LIBROS SOLICITADOS. Se os pedirá en el momento de 

la recogida de libros. Para cualquier duda enviad un correo a la dirección libros_texto@ampaplacidodomingo.es 

 


