
 
 
 
                     

 
 
 
 

 
 
Curso 20…/20… 
 

Nombre y apellidos del niño:   

Curso y clase:   

Nombre y apellidos del padre:   

Nombre y apellidos de la madre:   

Dirección:   

C.P., Localidad:   

Tfno fijo:   

Tfnos móviles  Madre                                          Padre 

Correo electrónico:   

Titular de la cuenta y DNI   

IBAN 
 xxxx/xxxx/xxxx/xx/xxxxxxxxxx 

  

Observaciones: 
Alergias, etc. 

  

 

Servicios a los que desea apuntarse: 
 
Marcar con una “X” las actividades que procedan      Fijo Esporádico
        Fijo        Esporádico 
Primeros del cole con desayuno   

Primeros del cole sin desayuno   

Últimos del cole Octubre-Mayo   

Últimos del cole Junio    

Últimos del cole Septiembre    
      
Autorizo el Traslado en caso de necesidad médica        
  
Firmado 
 
 
Padre, Madre ó tutor      

PRIMEROS DEL COLE, S.C 

 

                 

 Requisitos de inscripción: 
 
 Cumplimentar este formulario. 

 Ser socio del AMPA  

 Adjuntar copia de pago del 
seguro escolar.  

Servicio “Primeros y últimos del cole” 
Horarios y precios 

Taller de Mañana (Sept-Jun) 7:30-9:30 (40€/mes sin desayuno) 

    (40€ +1,30 por desayuno)  
Esporádicos: 4€ sin desayuno y 5,30€ con desayuno  

Taller de tarde (Oct.-May) 16:30-18:00 (40€/mes)  Esporádicos: 4€ 
Taller de tarde (Sept y Jun) 15:30-18:00 (40€/mes) Esporádicos: 4€ 

Esporádico será el que acuda 5 ó menos días al mes. 

Tfnos de Información 
609451232 
626104804 

Mailto: primerosyultimos.ggm@gmail.com 
 
 

   CB ¨Gabriel García Márquez¨ 



 

 El servicio ¨Primeros y Últimos del cole¨, comienza el primer día lectivo del curso y finaliza el último día 
lectivo que marque el calendario escolar de la Comunidad de Madrid. A él pueden acudir todos los niños 
escolarizados en el centro (inscritos, socios del AMPA y con seguro escolar). 

 Esta actividad, intenta ayudar a conciliar la vida laboral y familiar, ofreciendo a todas las familias un servicio 
de guardería de 7:30 a 9:30 por las mañanas y de 16:30 a 18:00 por las tardes. Este horario se amplía en junio 
y septiembre de 15:30 a 18:00. 

 El horario de apertura del comedor para los desayunos es de 8:30 a 8:45. Así se permite a los niños desayunar 
con tiempo suficiente y agilizar la dinámica del grupo.  

 El menú de desayunos se repartirá a los niños a comienzo del curso. 

 Las hojas de inscripción se podrán pedir y entregar, debidamente cumplimentadas, al conserje o a cualquiera 
de las personas que se ocupan del servicio, no siendo necesario el pago de la cuota de inscripción a 
extraescolares del AMPA. 

 Cualquier niño inscrito, podrá acudir a este servicio de forma esporádica 5 o menos días al mes.  

 Los recibos se facturarán a mes vencido.  

 Los últimos del Cole se recogerán en el pabellón de Infantil. Rogamos a las familias puntualidad cuando 
acudan por la tarde a recogerlos. Los retrasos tendrán un coste adicional de 4€ por niño. 

 Las personas encargadas de la actividad recogerán únicamente a los niños de infantil a la salida de clase. Los 
demás acudirán por si mismos al pabellón de infantil. 

 Si hubiera alguna cantidad pendiente de abonar del curso anterior, no se admitirá al alumno en el servicio. 

 En cumplimiento de la ley vigente de protección de datos ponemos en su conocimiento lo siguiente: 

o Responsable de actividad:  Primeros del cole S.C.  
o NIF: J85207561   
o Dir. postal: Músicos, 36 28760 Tres Cantos Madrid España  
o Teléfono: 609451232 / 626104804 
o Correo electrónico:  primerosyultimos.ggm@gmail.com  

 

 En ¨Primeros del cole, S.C¨ tratamos la información que nos facilita con el único fin de prestarles el servicio 
solicitado y realizar su facturación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 
prestación del servicio o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no 
se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si en Primeros del cole S.C. estamos tratando sus datos personales. Por tanto, tiene 
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los 
datos ya no sean necesarios. 

 
He leído y acepto las condiciones y la normativa de la actividad 

 
 

Firmado 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                     

Padre, Madre ó tutor 

 
 

En __________________________, ________de___________________de__________       
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