
CURSO 2013 - 2014

D./Dª
desea inscribir a su hijo/a en el servicio de VIGILANCIA DE COMEDOR, en el presente curso

La cuota trimestral es de 30,00 €  por alumno/a para los asociados a la AMPA y de 45,00€ para los no asociado

Firma

Madrid_______   de ___________________________ de 2013

 
DATOS DE LOS ALUMNOS/AS

(marcar SÓLO si el 
alumno es de integración) (SÓLO para los alumnos de 3 y 4 años)

NOMBRE DE LOS ALUMNOS/AS INTEGRACIÓN CURSO (poner "A" o "B") SERVICIO LIMPIEZA 

Si INF 3 INF 4 INF 5 SI NO

Si INF 3 INF 4 INF 5 SI NO

Si INF 3 INF 4 INF 5 SI NO

Si INF 3 INF 4 INF 5 SI NO

ALERGIAS ALIMENTARIAS

NOMBRE DE LOS ALUMNOS/AS ALIMENTOS A LOS QUE TIENE ALERGIA

1 2 3

   (Este espacio es para anotaciones de la AMPA)

HOJA DE INSCRIPCIÓN A VIGILANCIA DE COMEDOR

El Servicio de Vigilancia de Comedor lo presta personal específico contratado por la AMPA a todos los alumnos de Ciclo Infantil 
que comen en el Comedor Escolar. Tiene un coste de 10,00€ al mes. (15,00€ para los no asociados a la AMPA)

Se ayuda a comer a los niños/as y se les atiende en el recreo posterior. 
Los cuidadores/as, además, pueden informaros -si lo deseáis-  sobre los alimentos que han tomado los niños 

cada día y su evolución.

A los alumnos de 3 (*) y 4 años se les presta, además, el Servicio de Limpieza (por si no controlan los esfínteres en el Colegio), 
que tiene un coste de 4,00 € al mes (excepto para los alumnos de Integración, ya que éstos están atendidos 

por personal de la Consejería de Educación)

(*) Los alumnos de 3 años abonarán 7,00€ /mes el primer trimestre (habrá una persona que acompañará a los alumnos toda la jornada escolar) 
y 4,00€/mes el segundo y el tercer trimestre

Y SERVICIO DE LIMPIEZA

El Servicio de Limpieza cuenta con una persona que realiza cambios de ropa y limpieza en el horario escolar evitando de este modo que los padres tengan que venir al colegio a hacerlo. Asimismo asisten a las profesoras cuando lo necesitan, evitando que sean ellas las tengan que abandonar el aula.

El coste del Servicio de Limpieza  para alumnos de 3 y 4 años es el mismo y queda así desglosado:
  * Infantil 4 años:  5€ /mes 
  * Infantil 3 años: 10€/mes  

como responsable de los alumnos/as consignados en el cuadro inferior, desea inscribirlos en los servicios
de ‘Limpieza-apoyo en infantil’ y ‘Vigilancia en horario de comedor’.


El Servicio de Vigilancia de Comedor lo presta personal específico contratado por la AMPA a todos los alumnos de Ciclo Infantil que comen en el Comedor Escolar. Tiene un coste de 10€ al mes (excepto en septiembre, que son 5€ si se asiste al comedor. 5€ más ale mes para los no asociados a la AMPA). Se ayuda a comer a los niños/as y se les atiende en el recreo posterior. Los cuidadores/as, además, pueden informaros -si lo deseáis- sobre los alimentos que han tomado los niños cada día y su evolución.


