Queridas familias:
Como sabéis, en junio el cole cambia su horario y la salida del comedor será a las 15h.
Desde el AMPA queremos seguir dando opciones a la conciliación, por lo que vamos a ofertar,
un año más, la actividad “Tardes de Junio” (ludoteca) para las familias que lo necesiten.
Esta actividad se realizará prioritariamente al aire libre en los patios del colegio, siempre que las
condiciones meteorológicas lo permitan (igual que se ha desarrollado la ludoteca durante el
curso escolar).
Necesitamos, por cuestiones organizativas y de previsión de monitores y materiales, saber
cuántas familias van a necesitar este servicio, por lo que por favor, rellenad el siguiente
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ANTES DEL LUNES 16 DE MAYO A LAS 12H.
¿Qué es Tardes de Junio?
Tardes de Junio es una actividad de conciliación para aquellas familias a las que se os dificulta
recoger a vuestros hijos e hijas a las 15h. El horario será de lunes a viernes de 15 a 16h o de 15 a
17h.
¿Cuál es el coste de la actividad?
1 hora por día (15 a 16h): 45€

2 horas por día (15 a 17h): 55€

Quienes están asociados al AMPA tienen un descuento en esta actividad debido a que está
subvencionada por la Asociación, debiendo abonar:
1 hora por día (15 a 16h): 25€
2 horas por día (15 a 17h): 35€
Todos los precios son para la actividad desde el 1 hasta el 24 de junio, día de finalización del
curso escolar.
En caso de necesitar diferentes horarios en la semana, la actividad se cobrará en función al
horario al que concurran 3 de 5 días.
La actividad puede domiciliarse o abonarse por transferencia bancaria a la cuenta ES14 3058
0969 1427 2080 1642 (Bco. Cajamar. Titular: AMPA P. Prados de Torrejón).
¿Qué debe tenerse en consideración?
Los padres, tutores o autorizados no podrán ingresar al colegio a recoger a las niñas y niños.
La puerta de Avda. Italia se abrirá a las 16h y a las 17h y los alumnos y alumnas serán
acompañados hasta la puerta por un monitor para retirarse con sus familias.
Solicitamos paciencia, respeto y puntualidad en los horarios de recogida.
¿Cómo inscribirse?
Completando el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ONLINE A TARDES DE JUNIO 2022 hasta las 12h
del lunes 16 de mayo de 2022, momento en que se cerrarán las inscripciones.
Cualquier duda o comentario, podéis escribirnos a ampapinarprados@gmail.com
¡Gracias por vuestra colaboración!
Junta Directiva del A.M.P.A. del C.E.B.I.P. Pinar Prados de Torrejón

