CENTRO EDUCATIVO

PUNTA GALEA

SOLICITUD DE CONTINUIDAD EN EL CENTRO Y RENOVACIÓN DE
ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA EL CURSO ESCOLAR 2018/2019
(1º y 2º Ed. Infantil)
D./Dª
Padre/Madre, Tutor/a

con D.N.I. nº

Del alumno:

Curso:

Como padre/madre del alumno/a, reitero mi conformidad con el Proyecto Educativo y las normas pedagógicas,
disciplinarias y administrativas del Centro Educativo Punta Galea; y por la presente renuevo el compromiso
adquirido con respecto al Programa Punta Galea de actividades y servicios escolares de carácter voluntario y
no lucrativo ofertados por el Centro y que viene desarrollando mi hijo/a.
PROGRAMA PUNTA GALEA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 190 €/mes (Cantidad a
distribuir en partes iguales entre las diferentes actividades y a abonar en 10 mensualidades).
o
o
o

Clases de Natación.
Actividades de English for Joy (Dos sesiones).
Inmersión lingüística con profesora nativa (auxiliar de conversación)

Ponemos en vuestro conocimiento que el colegio mantendrá, sin coste adicional para las familias, la
ampliación del horario lectivo, los desdoblamientos en inglés con grupos reducidos, el servicio de Refuerzo
Educativo, Plataforma Alexia, el servicio de Mejora del Aprendizaje, Gabinete Psicopedagógico, Servicio de
Logopeda y Póliza de Accidentes. Por otra parte la jornada escolar, durante los meses de septiembre y junio,
será de mañana y tarde.

OTROS SERVICIOS SOLICITADOS:
COMEDOR ESCOLAR:
Importe: 160 €/mes

(VALE para 1 comida: 9,50 €)

TRANSPORTE ESCOLAR:
RUTA COMPLETA: Importe: 160 €/mes
RUTA TARDE:
Importe: 120 €/mes

RUTA MAÑANA:

GUARDERÍA:
GUARDERÍA COMPLETA:
Importe: 145 €/mes
GUARDERÍA DE MAÑANAS TOTAL: Importe: 89 €/mes
GUARDERÍA DE TARDES TOTAL
Importe: 89 €/mes

Importe: 120 €/mes

PARCIAL: Importe: 43 €/mes
PARCIAL: Importe: 53,50 €/mes

(Jornada aislada mañana y tarde 8 € c/u ; en caso de mañana o tarde, 5 € c/u)



Esta reserva de plaza quedará siempre condicionada a que otros aspectos de índole escolar, a juicio de la
Dirección, impidan al alumno continuar en el Centro.

En Las Rozas, a ____ de _______________ de 2018

Fdo: _______________________
(Padre o Tutor)

Fdo: _______________________
(Madre o Tutora)

