
                 ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS PADRE POVEDA 
 

                               Avda.de Alfonso XIII, 23. 28002 MADRID. 91 415 65 92 

“LUDOTECA” JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016 
 

Estimadas familias: 
 

La Asociación de Padres y Madres del Colegio va a poner en marcha una Ludoteca durante los meses de 
Junio y Septiembre con el fin de satisfacer las necesidades de aquellos padres cuyo horario de trabajo no se 
corresponde con el horario escolar en estos periodos.  
 

La actividad se desarrollará del 1 al 21 de junio y desde el primer día lectivo del nuevo curso hasta el 30 
de septiembre con horario de 15.00 a 16.00 o 17.00 horas. 
 

Podrán asistir alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria. En función del número de alumnos se 
formarán diferentes grupos. Se realizarán juegos, actividades y talleres que girarán en torno a la temática 
“Cinco y acción”. Se os enviará el programa detallado el primer día de actividad de cada periodo.   
 

Se ha establecido un descuento para las familias con dos o más hijos. Los precios son los siguientes: 
 

HORARIO PRIMER HIJO SEGUNDO HIJO TERCER HIJO 

De 15.00 a 16.00 horas 
36€ (socios AMPA) 

54€ (no socios) 
33€ (socios AMPA) 
49,50€ (no socios) 

28€ (socios AMPA) 
42€ (no socios) 

De 15.00 a 17.00 horas 
55€ (socios AMPA) 
82,50€ (no socios) 

52€ (socios AMPA) 
78€ (no socios) 

45€ (socios AMPA) 
67,5€ (no socios) 

 

INSCRIPCIONES: en la oficina de la AMPA o enviando la 
solicitud escaneada a poveda@aulajoven.com (se enviará un 

correo confirmando la recepción) antes del 13 de mayo  
 
CONDICIONES QUE RIGEN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA AMPA: 

 Las actividades se abonarán mediante domiciliación bancaria. 
 Las clases durante estos meses terminan oficialmente a las 13.00 horas para los alumnos que no 

utilizan el servicio de comedor y a las 15.00 horas para los que sí lo utilizan. Sólo pueden 
permanecer en el Colegio los niños que asistan a la Ludoteca. OS ROGAMOS MÁXIMA 
PUNTUALIDAD en el horario de recogida de los niños que no se quedan a la Ludoteca, ya que ni la 
Dirección del Colegio ni la AMPA se responsabilizarán de las acciones o accidentes sufridos. A 
PARTIR DE LAS 15.00 HR. NINGÚN NIÑO QUE NO ESTÉ INSCRITO EN LA ACTIVIDAD PODRÁ 
PERMANECER EN EL CENTRO.   

 Los alumnos, por el mero hecho de permanecer en las dependencias del Colegio, se comprometen 
a respetar el material y a hacer buen uso de las instalaciones del mismo, tal y como está recogido 
en el Reglamento de Régimen Interno. 

 La actividad termina a las 16.00 o a las 17.00 horas, en función del horario que hayáis elegido. ES 
IMPRESCINDIBLE QUE SEÁIS PUNTUALES A LA HORA DE RECOGER A LOS NIÑOS. 

 En ningún caso se abrirá la puerta antes de las 16.00/17.00 horas (salvo causa justificada y con 
previo aviso al monitor). Los monitores encargados de la actividad no están autorizados a abrir la 
puerta antes del horario estipulado. 

 Es necesario comunicar al monitor el primer día de actividad quién es la persona encargada de 
recoger a los niños. Si es alguien distinto al habitual, es necesario presentar una autorización en la 
que figuren los datos de la nueva persona así como la firma del padre, madre o tutor. 

 Los alumnos que se marchen solos a casa deben presentar el primer día una autorización firmada 
por sus padres. En ningún caso se dejará salir a los niños del Centro sin dicha autorización. 
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                 ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS PADRE POVEDA 
 

                               Avda.de Alfonso XIII, 23. 28002 MADRID. 91 415 65 92 

Estoy interesado/a en las actividades de (MARCAR CON X): 

LUDOTECA JUNIO:                  De 15.00 a 16.00 h            De 15.00 a 17.00 h   
LUDOTECA SEPTIEMBRE:      De 15.00 a 16.00 h                 De 15.00 a 17.00 h   
 
Apellidos: 
 

Nombre:             
                                                              

Curso: 

Nombre y apellidos del padre/tutor 1: 
  
 

DNI del padre/tutor 1: 
 
 

Tel. trabajo/móvil:  E-mail  

Nombre y apellidos de la madre/tutor 2:  
 
 

DNI de la madre/tutor 2: 
 
 

Tel. trabajo/móvil:  E-mail  

Domicilio familiar: 
 

Código Postal: 

 
Teléfono de los padres durante la actividad:  

Cuenta Corriente para la domiciliación del pago de las actividades extraescolares:  
 
Nombre y apellidos del titular:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
IBAN ES_ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / 

¿Existe alguna información IMPORTANTE relativa al niño (alergia, enfermedad, situación social o familiar…) 
que creáis debamos conocer para atenderle mejor durante las actividades extraescolares? 
 
 
PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL NIÑO (rellenar en el caso de no ser los padres) 
Nombre completo:                                                                           DNI: 

 
Nombre completo:                                                                           DNI: 

 
Con la consiguiente firma doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos de carácter personal que 
facilito en la presente hoja de inscripción, para la adecuada organización de las actividades extraescolares: 

 
 
 
Firma padre/tutor 1:      Firma madre/tutor 2: 

* De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal informamos de que los datos facilitados serán incluidos en 
un fichero automatizado y confidencial de GRUPO AULA JOVEN SL y la AMPA PADRE POVEDA, con la finalidad de desarrollar adecuadamente la 
gestión del programa de actividades extraescolares organizado por la AMPA PADRE POVEDA. Cualquier persona tiene la posibilidad de ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a los datos que suministra, dirigiéndose por escrito o personalmente al 
Departamento de Calidad de Grupo Aula Joven s.l, en la dirección de correo electrónico aulajoven@aulajoven.com o por correo postal a la dirección 
c/Eugenio Salazar, 53 Local, 28002 Madrid o en la oficina de la AMPA Padre Poveda, en Avda. Alfonso XIII, 23. 28002 Madrid. 

mailto:aulajoven@aulajoven.com

