
 AMPA CEIP ALVARO DE BAZAN 

“ LOS PRIMEROS DEL COLE” CURSO 2021/2022 

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES 
 

El horario escolar podra ser ampliado con los servicios de “Los Primeros del Cole” 
El horario del servicio va desde las 7:00 horas hasta las 9:00. El desayuno es entre las 08:10 y las 08:30. 
 
TARIFAS DE “LOS PRIMEROS DEL COLE” CURSO 2021-2022 
 
Descuento de 2€  para el segundo hermano y posteriores que asistan a la actividad de “Los Primeros del Cole”. 
No aplicable al tramo de 30 minutos o bonos de asistencia esporádica o días sueltos. 
 
 SOCIOS DEL AMPA NO SOCIOS DEL AMPA 

ACTIVIDAD HORARIO 
Precio de 

octubre 2021 
a mayo 2022 

Precio 
septiembre 
2021- junio 

2022 

Precio de 
octubre 2021 
a mayo 2022 

Precio 
septiembre 
2021- junio 

2022 

CON DESAYUNO 2 
HORAS 

7:00 a 9:00 57 €/mes 45 €/mes 62 €/mes 50 €/mes 

SIN DESAYUNO 2 
HORAS 

7:00 a 9:00 38 €/mes 30 €/mes 43 €/mes 35 €/mes 

SIN DESAYUNO 30 MIN 8:30 a 9:00 24 €/mes 20 €/mes 29 €/mes 25 €/mes 

BONO DIA SUELTO   
(incluye desayuno) 

7:00 a 9:00 5,50 €/dia 5,50 €/dia 5,50 €/dia 5,50 €/dia 

             BONO 10 Dias 
(incluye desayuno) 

7:00 a 9:00 50 €/bono 50 €/bono 50 €/bono 50 €/bono 

Alumnos con 
necesidades educativas 

especiales * 
7:00 a 9:00 81 €/mes 72 €/mes 81 €/mes 72 €/mes 

 

** El alumno deberá estar inscrito como NEE en el colegio. El ratio se establece en 5 niñ@s por monitor. 
*** Asistencia fijo discontinúo mensual. Da derecho a asistir dos días por semana a la actividad. El pago se hará en 
metálico y la familia se compromete a asistir durante todo el Curso Escolar. 
 

LOS PADRES Y/O ACOMPAÑANTES, NO PUEDEN ENTRAR AL COLEGIO POR EL COVID-19. 
TIENEN QUE DEJAR A LOS ALUMNOS EN LA PUERTA GRIS DE CALDERAS (1ª PUERTA) 
 
ALTAS, CAMBIOS Y BAJAS EN LA ACTIVIDAD 

• Esta ficha solo es válida para el Curso 2021-2022. Hay que hacer una ficha para cada curso escolar. 

• Todas las inscripciones se deben enviar en formato electrónico, nada en papel. 

• Las bajas deberán solicitarse con 4 días de antelación al menos. 

• Estos plazos de altas, bajas o cambios son obligatorios; No se podrá acceder a la actividad si se 

• incumplen. 

• No se atiende por Whatsapp. 
FORMA DE PAGO 

• Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria. 

• En caso de devolución de recibo, los gastos correrán a cargo de los padres quienes tendrán que 

• abonar, en metálico a la coordinadora, la cuota mensual más el recargo por la devolución. 

• El impago causará la baja del alumno en la actividad. 

• Cualquier sugerencia o consulta respecto a esta actividad, os rogamos que os pongáis en contacto con 
nosotros a travésde nuestro teléfono 618735504 o bien a través de nuestro correo electrónico 
(comercial@cutasa.e.telefonica.net). No se atenderán mensajes a través de whatsapp. 

 


