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Estimados padres/madres, 

Este curso 2019-2020 el AMPA María Pacheco, del CEIP Juan de Padilla va a llevar a cabo el denominado “Servicio de 
Atención Infantil”. 

Este servicio tiene como objeto el poner a disposición de todos los padres/madres una persona encargada de paliar 
cualquier tipo de contratiempo que los alumnos puedan tener durante su estancia en el centro (de 9:00 a 14:00 horas) tales 
como pis, vómitos, caídas, etc. 

El servicio sólo será viable si entre todas las clases de 3, 4 y 5 años se reúne una cantidad suficiente de alumnos para 
poder llevar a cabo el mismo y tendrá una duración de ocho meses (OCTUBRE de 2019 a MAYO de 2020). 

PRECIO DEL SERVICIO 120 € (15 €/mes) para SOCIOS del AMPA. 

160 € (20 €/mes) para NO SOCIOS del AMPA. 

Nota: La forma de pago será mediante dos recibos de 60€/80€ cuatrimestrales a pagar 
a principios de OCTUBRE y FEBRERO. 

MATERIAL NECESARIO Bolsa con muda completa (ropa completa, ropa interior y toalla) 
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DATOS DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA NACIMIENTO - CURSO  

TELÉFONOS DE CONTACTO 

Dónde esté localizable durante la jornada lectiva 

 

CORREO ELECTRÓNICO  

OBSERVACIONES 

Si padece alguna enfermedad, tiene miedo a 
algo o cualquier particularidad que nos queráis 
transmitir 

 

 

D.	   .…………………………………………………………………………………………….………,	   padre/madre	   o	   tutor	   legal	   del	  
alumno…………………………………………………......................…………………………………………………………	  

Por	  la	  presente	  inscripción	  doy	  por	  aceptadas	  las	  normas	  del	  “Servicio	  de	  Atención	  Infantil”	  organizada	  por	  el	  
Servicio	  de	  Actividades	  Extraescolares	  del	  AMPA	  María	  Pacheco	  para	  el	  curso	  2019-‐2020.	  Es	  por	  ello	  que	  me	  
comprometo	  a	  abonar	   las	  oportunas	  cuotas	  con	  carácter	  cuatrimestral	  y	  me	  comprometo	  a	   llevar	  a	  cabo	  las	  
normas	  que	  atañen	  al	  servicio	  contratado.	  

En	  Toledo,	  a	  …………..	  de	  ……………………………………..	  de	  20.……	  

Firma	  


