
CERRANDO EL COLE
servicio de ludoteca 
del 1 al 18 de junio
de 15,00 a 16,30 horas

PREINSCRIPCIóN
Este curso, para poder cumplir con el protocolo COVID del colegio, necesitamos 
realizar una preinscripción. De esta manera, podremos valorar con precisión la 
cantidad de monitores/as necesarios/as y la viabilidad del servicio.

Las familias interesadas, enviad esta ficha con todos los datos y el justificante de 
pago de la señal, que serán15 €,:
- por mail a extraescolares.tenerias@gmail.com
- o bien por whatsapp al 692 82 64 51 (Sofía, Rayuela).

• PLAZO PARA ENVIAR PREINSCRIPCIÓN: 19 de mayo, miércoles.
• Número de cuenta de AMPA, para abonar la actividad: 

ES 94 2085 5283 1303 3017 5228

Si no puedes enviar este mismo documento con los datos, también sirve que 
envíes mail o mensaje con los datos que te pedimos y el justificante de pago (en 
foto o PDF).

El pago de la señal es obligatorio para reservar plaza.
Se devolverá si, finalizado el proceso de preinscripción, el servicio no se pudiera 
ofrecer por no ser compatible con el protocolo COVID del colegio.

PRECIOS Y OPCIONES:
Podéis apuntaros a una, dos o tres semanas. Los precios por semana completa 
son:
1-4 de junio: 18 € / niñ@
7-11 de junio: 22,50 € / niñ@
14-18 de junio: 22,50 € niño@

Si te apuntas al período completo, del 1 al 18 de junio, el precio total es de 49 € / 
niñ@.

mailto:extraescolares.tenerias@gmail.com


FICHA DE PREINSCRIPCIÓN

DATOS DEL ALUMNO / A
NOMBRE Y APELLIDOS
CURSO Y LETRA
TELÉFONOS
MAIL

PERÍODOS A LOS QUE SE 
APUNTA (marcar con una x 
bien visible)

Semana 
del 1 al 4 de

junio

Semana 
del 7 al 11 de

junio

Semana 
del 14 al 18

de junio

PERÍODO
COMPLETO

Es muy importante que sepamos el CURSO Y LETRA

(puesto que los grupos estables de convivencia son cada aula/clase.)

** En este curso, la posibilidad de apuntarse días sueltos quedará supeditada a la cantidad de 
grupos estables que ya hagan uso durante cada semana y hayan formalizado la inscripción y el 
pago. Así, si avisáis con al menos un día de antelación, os podremos decir si hay posibilidad o no 
de hacer uso de un día suelto. En ese caso, el precio del día suelto será de 5 € / niñ@.


