SOLICITUD

AULA DE MAÑANA DE LA A.M.P.A.
(Acompañamiento a alumnos/as entre las 07:30h y las 09:00h)

**Es muy importante que lea las características de este aula y firme
tras cumplimentar todos los datos que se le piden**

• AMPA las Lomas pone en marcha este aula para ayudar a aquellas familias que tienen problemas
para dejar a las 09:00 h. en el colegio a sus hijos.
• Este servicio se ofrece los días que haya colegio, desde el 10 de septiembre HASTA FINALES
DEL CURSO 2019/20, el horario de entrada es a partir de las 07:30h. hasta las 08:55h. (aunque

la puerta pequeña de acceso al centro se cerrará a las 08:50h. por motivos de seguridad de los alumnos del
colegio. Aunque la puerta esté cerrada se puede llamar al monitor para que la abra.

• El objetivo de este aula es lúdico para que los niños/as estén atendidos mientras esperan. No
se trata de un taller de formación ni de contenidos educativos.
• Forma de pago: Mensual y en efectivo en el mismo aula (El abono de la mensualidad se hará del día 1
al 7 de cada mes).*

• El monitor/a no puede dar de comer a ningún niño/a.
• Los niños/as deben respetar el aula, a los compañeros y a los monitores, si no cumplen esta
norma y desobedecen al monitor/a pueden ser expulsados de este servicio y nergárseles su
uso.
• El monitor/a debe poder contactar fácilmente con la familia, por si existiera algún cambio o
novedad.
• Los niños/as de INFANTIL serán acompañados por el monitor/a a sus clases. Los niños de
PRIMARIA irán solos a sus clases a las 08:55h.

* Para saber el precio de la mensualidad según nº de hermanos apuntados al “Aula de Mañana” y si son Socios o no
de la AMPA LAS LOMAS, enviad un email al aulamediodiaampa@gmail.com..

Nombre y firma del Padre/Madre/Tutor/a
confirmando la lectura y aceptación de las normas del uso del servicio.
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AULA DE MAÑANA DE LA A.M.P.A. 20120/21
FICHA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO/A (por favor, rellene una ficha por niño):

Curso y Grupo:

Fecha en la que desea comenzar el servicio :

NOMBRE COMPLETO Y TELEFONO DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A

Indicar al menos un número de movil para añadir al grupo de Whatsapp

Soy socio de la A.M.P.A.

Si

No

ENTREGUE ESTA SOLICITUD CUMPLIMENTADA AL MONITOR EN EL AULA
y por email al AMPA Las Lomas:
ampalaslomas@hotmail.com
y a los monitores del aula
a: aulamediodiaampa@gmail.com
Para cualquier duda contacte con AMPA Las Lomas o con los monitores en los email
anteriormente indicados.
Recibirá noticias nuestras por teléfono o e-mail.

En Palomares del Río, a ______ de _____________________ de 20___
Firma: _____________________________________________________
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