
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 
Para cumplir con los estipulado en el RGPD en la normativa puesta en vigor el 25 de mayo de 2018, le informamos de que sus datos personales quedarán registrados en un fichero propiedad del AMPA Plácido 

Domingo, con la finalidad de gestionar la actividades y servicios objeto de la asociación. Con la firma de este documento, usted consiente de forma explícita a que el responsable del tratamiento pueda tratar sus 
datos personales, y a ceder la información a terceros necesarios para la finalidad indicada anteriormente. Usted puede ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición previstos en la ley, 

mediante el envío de un correo electrónico dirigido a presidencia@ampaplacidodomingo.es 
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FORMULARIO SOLICITUD PRIMEROS Y ÚLTIMOS DEL COLE - SEPTIEMBRE 2022/23 
 

 

La petición de los servicios de primeros y últimos tendrá una matrícula de 4€. 
 

“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 39,10€, 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 28,10€. En ambos casos el servicio se ofrecerá en horario 

de 7:30 a 9:00 e incluye el desayuno. 

 

“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. 

 
Opción* Coste 

A: 1 hora sin merienda (de 15h a 16h) 26,90€ 

B: 1 hora con merienda (16h a 17h) después de la actividad extraescolar 37,70€ 

C : 2 horas con merienda (de 15h a 17h) 64,40€ 

 D: 3 horas con merienda (de 15h a 18h) 91,30€ 

 

El precio por día suelto en primeros y 1 hora de últimos del cole tendrá un coste de 4€. 
 

SOLICITUD DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

La solicitud de actividades se realizará a través de la aplicación web del AMPA en el apartado Área familias entre el 17 de junio y el 24 de 

junio, una vez reciban en su correo los datos de acceso. 
https://www.ampaplacidodomingo.es/ 

 

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) 

mailto:presidencia@ampaplacidodomingo.es
https://www.ampaplacidodomingo.es/
mailto:primeros_ultimos@ampaplacidodomingo.es
mailto:primeros_ultimos@ampaplacidodomingo.es
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- FORMULARIO SOLICITUD PRIMEROS Y ÚLTIMOS DEL COLE - OCTUBRE 2022-2023 
 

 

 

La petición de los servicios de primeros y últimos tendrá una matrícula de 4€. 

“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 15,70 € 

2 días 28,00 € 

3 días 37,50 € 

4 ó 5 días 46,90 € 

 

“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 15,70 €  22,30 € 

2 días 27,00 € 42,70€ 

3 días 34,30 € 61,60€ 

4 ó 5 días 45,20 € 77,30€ 

 

El precio por día suelto en primeros y 1 hora de últimos del cole tendrá un coste de 4€. 

 

SOLICITUD DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

La solicitud de actividades se realizará a través de la aplicación web del AMPA en el apartado Área familias entre el 17 de junio y el 24 de 

junio, una vez reciban en su correo los datos de acceso 

 

https://www.ampaplacidodomingo.es/ 

 

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) 
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