SERVICIO DE ACOGIDA
TARDES DE JUNIO 2019
Queridas familias:
FANTASÍA EXTRAESCOLARES y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid os recuerda que en junio
el horario lectivo se ve reducido hasta el final del horario del comedor a las 15:00 h.
Con el fin de dar un servicio que facilite la conciliación familiar y laboral, se ofrece SERVICIO DE
ACOGIDA TARDES DE JUNIO en horario de 15:00 a 17:30 h, actividad en la que se realizará una
programación llena de juegos, deportes y talleres variados adaptada a las diferentes edades.
La inscripción se realizará desde el lunes 13 hasta el lunes 27 de mayo con la coordinadora de
actividades en el Colegio en el siguiente horario: de lunes a viernes de 07:00 a 09:00 h.
Las tardes de Junio comenzarán el día 3 finalizando el día 21 de junio.
junio
A continuación se detallan los precios y opciones del servicio.
Acogida de tardes de junio

1er hijo

2º hermano y
consecutivos

15:00 a 16:00

25€

22,5€

15:00 a 17:00

40€

36€

15:00 a 17:30

45€

40,5

BONO UTILIZACIÓN PARA 5 DÍAS

20€

20€

BONO UTILIZACIÓN PARA 1 DÍA

4€

4€

Para todos aquellos usuarios que ya estén utilizando el servicio de acogida de mañana en el colegio
tendrán que apuntarse con la coordinadora y firmar el documento que recogerá el tramo horario de la
tarde y que autorizará el cobro en la domiciliación del mes de junio.
Para todos los usuarios que no estén utilizando el servicio de acogida de mañana tendrán que entregar
la ficha rellena, el documento
to de protección de datos y las normas con los datos del alumno/a a la
coordinadora de la actividad. La ficha y documentación se puede recoger en mano con la coordinadora o
bien a través de la página web de Fantasía Extraescolares. El pago de la actividad se podrá realizar a
través del pago en efectivo a la entrega de la documentación o bien a través de ingreso o transferencia
bancaria al número de cuenta ES23-0049-6806-83-2010010861
ES23
(presentando el justificante de pago
junto a la documentación).
Para cualquier
quier consulta no dude en ponerse en contacto con la coordinadora del colegio.
benedetti@fantasiaextraescolares.com -- 635 58 17 07
saramago@fantasiaextraescolares.com -- 635 58 23 36
josehierro@fantasiaextraescolares.com -- 635 58 24 71
andersen@fantasiaextraescolares.com -- 6635581786
jarama@fantasiaextraescolares.com -- 635 58 20 97
elolivar@fantasiaextraescolares.com -- 655 69 11 94
laluna@fantasiaextraescolares.com -- 655 69 11 60
rivascoordinacion@fantasiaextraescolares.com -- 655063755

