
¡YO

QUIERO

IR!

¡No lo dudes!

¡Si necesitas que alguien cuide de tu hij@ antes de la hora de comienzo del cole, …

esta es tu oportunidad!

Ana Cristina, Conchi, Mª Jesús y Pilar cuidarán de los peques desde las 7:30 de la 

mañana, con posibilidad de acoplar el servicio a tus necesidades

MODALIDADES

Modalidad 1: De 7:30 h a 9:00 h. (min. 20 familias).

Modalidad 2: De 8:00 h a 9:00 h.

Modalidad 3: De 8:30 h a 9:00 h.

Modalidad quincenal: Mitad de días lectivos.

Días sueltos: Para cuando surge un Imprevisto.

PRECIOS

36 €/mes/socio               42 €/mes/no socio

34 €/mes/socio               39 €/mes/no socio

22 €/mes/socio               26 €/mes/no socio

19€/mes/socio               22 €/mes/no socio            

3  €/día/socio                  4 €/día/no socio

Todos los meses tendrán el mismo precio, independientemente

del número de días lectivos.       

El cobro se realizará,(a mes vencido) del 

1 al 10 de cada mes (salvo imprevistos),                            

mediante recibo domiciliado

en el numero de cuenta que nos indiquéis

a tal efecto en la ficha de                                                    

inscripción.



¡YO

QUIERO

IR!

El/la alum@ ----------------------------------------------------------------------------, que en el Curso 2020-2021

es alumno de (señalar el curso y letra)………… de Infantil/ Primaria (rodear el correcto), hará uso del
Servicio de Madrugadores desde el mes de………………………………………..

Rodear la modalidad elegida:

Quiero hacer CONSTAR que mi hij@ tiene ALERGIA A ……………………

El cobro se realizará,(a mes vencido) del 
1 al 10 de cada mes, (salvo imprevistos) mediante recibo

domiciliado en el numero de cuenta
ES_ _._ _ _ _._ _ _ _._ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,

De la que es titular 
D/Dña.    ……………….…………………………

Firma: 

Nº Socio:

Ref: Bancaria:

MODALIDADES

Modalidad 1: De 7:30 h a 9:00 h (min. 20 familias).

Modalidad 2: De 8:00 h a 9:00 h.

Modalidad 3: De 8:30 h a 9:00 h.

Modalidad quincenal: Mitad de días lectivos.

Días sueltos: Para cuando surge un Imprevisto.

PRECIOS

36 €/mes/socio               42 €/mes/no socio

34 €/mes/socio               39 €/mes/no socio

22 €/mes/socio               26 €/mes/no socio

19€/mes/socio               22 €/mes/no socio            

3  €/día/socio                  4 €/día/no socio


