Ampliación del horario de Junio 2018
Niño/a: ________________________________________________________
Curso: __________________ Tfno. Contacto
Según el número de niños apuntados y teniendo en cuenta sus edades, la AMPA, en colaboración con
el colegio, gestionará la permanencia de los monitores/as necesarios para la hora de 13:00 a 14:00 durante
el mes de junio.
El coste de este nuevo servicio será repercutido entre los niños inscritos, correspondiendo a cada uno
de ellos la cantidad de 20 euros, 10 euros en el caso de socios de la AMPA del Colegio Santa Catalina.
Esta cantidad debe ser ingresada en la cuenta IBAN: ES92 2108 2200 42 0010205033 de la AMPA en
España Duero. En cualquier caso deberán entregar el justificante al monitor/a el primer día del servicio.
Por favor, contacta con la AMPA o con la Dirección del centro para aclarar cualquier duda
Un saludo
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