LISTADO DE PRECIOS CURSO 2008/2009
Nueva APA Tomás Bretón
Concepto
Cuota de socio
Desayunos en el Cole:
• Mes ..................
• Día suelto ........
• Abono 5 desayunos
Tardes de Septiembre:
LUDOTECA DE INGLÉS
• De 15 a 16 h........
• De 15 a 17 h. .....
TALLERES TEMÁTICOS:
Pequeclub, Deportes, Teatro.
• De 15 a 16 h........
• De 15 a 17 h. .....

Socio
25

No socio

Observaciones
Cuota Anual

29
4
15

35
4
NO

No se cobran medios meses

32
50

32
50

Los no socios abonaran una
inscripción de 10 €.

33,50
48

33,50
48

Los no socios abonaran una
inscripción de 10 €.
Se tendrán en cuenta todas las
actividades en las que
participe el niño, excepto
Voleibol, Baloncesto y
Bádminton.

Actividades Extraescolares
MATRICULA
• 1 ó 2 días ............
• 3 ó 4 días ............
• 5 días ..................

8
10
12

35
40
45

Por cada cambio de actividad

5

5

Tabla de precios para
Actividades de Infantil de
COLEMANIA
•
•
•
•
•

1 día / semana.............
2 días / semana ..........
3 días / semana ..........
4 días / semana ...........
5 días / semana ...........

12
19,50
28
36
43

EL RESTO DE PRECIOS DE
LAS ACTIVIDADES SE
ESPECIFICA EN LA TABLA
DE HORARIOS.
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ACLARACIONES
1. La cuota de socio es anual. Se cobrará al inicio del curso.
2. MATRICULA DE LAS ACTIVIDADES: El importe de la matrícula es anual y
se cobrará en función del número de días que se participe en actividades. No se
tendrán en cuenta para el pago de esta matrícula las actividades de Voleibol,
Baloncesto y Bádminton.
3. VOLEIBOL, BALONCESTO y BADMINTON: actividades configuradas como
Escuelas Municipales de Promoción Deportiva y, por tanto, subvencionadas por
el Ayuntamiento. La cuota se cobrará en un solo recibo para todo el curso.
Los/as alumnos/as inscritos deben asistir a los “encuentros de Escuelas”
organizados por el Ayuntamiento (un sábado en Diciembre y otro en Mayo).
4. En MULTIACTIVIDAD 3 AÑOS, la inscripción puede hacerse para cualquier
día de la semana. La empresa COLEMANIA establece para los alumnos de
Infantil (3, 4 y 5 años) una tabla de precios en función del número de días a la
semana en los que se esté inscrito.
5. Cada una de las empresas responsables de las actividades será la encargada de
emitir directamente a los socios los recibos mensuales correspondientes, para lo
cual la APA facilitará, bajo estricto acuerdo de confidencialidad, los datos
bancarios necesarios de nuestros socios.
6. Las nuevas inscripciones, cambios y bajas en las actividades sólo se admitirán
para meses completos y deberán solicitarse antes del día 27 del mes anterior.
7. Los recibos se pasarán al cobro en la primera quincena de cada mes. Los recibos
devueltos serán reemitidos con el cargo de los gastos de comisiones bancarias
que correspondan.
8. El impago de un recibo dará lugar a la baja en las actividades. En ese caso, para
volver a inscribirse, además de ponerse al corriente de pago, deberá abonarse de
nuevo el importe de la matricula en la actividad.
9. Se ruega a los padres puntualidad en la recogida de los niños a la salida de las
actividades extraescolares. Los retrasos excesivos y reiterados podrán ser causa
de baja definitiva en la actividad. Os recordamos que el horario de las
actividades para los niños de 3 años finaliza a las 16:50.
10. Para que la salida de los niños sea fluida y más segura, pedimos la colaboración
de todos los adultos que acuden a recogerlos, que deben permanecer a relativa
distancia de las puertas de salida y ayudar a que los monitores puedan tener un
mejor control de los niños. Muchas gracias.
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