
 
AMPA del C.E.I.P. ÁLVARO DE BAZÁN           

 

 

12/09/2019          C/ Zurich nº 10                28022–MADRID          ampaalvarodebazan@gmail.com  www.ampaalvarodebazan.com 

 
1 

  AMPA del C.E.I.P. Álvaro de Bazán 

Circular nº 4 curso 2019/2020 
 

 

 

 
 
Para solicitar la utilización de este servicio de manera regular durante el curso 2019/2020, hay 
que rellenar la ficha de inscripción que podéis encontrar en la sección de actividades de la 
web de la AMPA y enviar por correo electrónico a:  
 

 cristina-actividades@hotmail.com  

Teléfono de contacto: 606005465  

 
¡NO SE GESTIONARÁN SOLICITUDES EN PAPEL! 

 
 
OS RECORDAMOS:  

 
1. No se admitirá ningún niño/a sin ficha de inscripción previa en la actividad.  

2. Se deberán respetar las fechas establecidas para la inscripción regular en la actividad (antes 

del día 25 del mes en curso), todas las solicitudes recibidas fuera de plazo se valorará su 

aceptación por parte de la JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA. 

3. Los usuarios de este servicio se tendrán que acoger al horario contratado, los excesos reiterados 

tendrán un coste adicional. 

4. En caso de inscribir al niño/a en la actividad y NO COMUNICAR LA BAJA DEL MISMO dentro del 

período establecido para ello (4 días laborables de antelación al cambio de mes), se procederá a 

cobrar el mes entero. 

Los recibos que fueran impagados y devueltos por el banco, llevarán un recargo que será el 

marcado por la entidad bancaria en concepto de “comisión” por devolución, el cual, en 

todos los casos, correrá a cargo del titular de la cuenta. Si el recibo devuelto no fuera 

abonado, se dará de baja al alumno/a automáticamente y no podrá volver a utilizar ninguno 

de los servicios gestionados por la AMPA hasta que se proceda al abono de la deuda; Los 

primeros del cole, Las tardes del cole, Extraescolares.  

5. Para los no asociados al AMPA los precios de todas las actividades de carácter mensual tendrán 
un incremento del precio para cada una de ellas y mes en el que se participa de 5 €. . 

 
 
 

JUNTA DIRECTIVA AMPA- CEIP ÁLVARO DE BAZAN 

 
 
 

CRISTINA ACTIVIDADES ESCOLARES, S.L. 

LOS PRIMEROS DEL COLE 
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