
CEIP LOYOLA DE PALACIO
TARDES DEL COLE
CURSO 2019/2020

Un servicio de acogida dirigido por profesionales y atendido por un equipo cualificado, que cuida de

los niños. Ofrecemos una merienda saludable y planificada para complementar adecuadamente la

nutrición diaria .

HORARIO

El servicio de tardes comienza a las 16:00 y finaliza a las 18:00 todos los días lectivos desde el mes de

Octubre hasta el último día lectivo del mes de mayo.

TARIFAS

FORMA DE PAGO:

Servicio mensual: Se cobrará mediante recibo domiciliado dentro de los primeros 7 días laborables

del mes. La tarifa es fija y se abonará los meses en los que se utilice el servicio. En ningún caso

podrá fraccionarse.

Servicio esporádico: Se abonará en efectivo en el centro el día de asistencia.

NOTAS:

Las inscripciones se formalizarán en el centro, entregando el presente formulario debidamente

cumplimentado al encargado del Servicio, Loli o enviadas en un e-mail al correo

loyoladepalacio@secoe.es (móvil:661734560).

Cualquier modificación o cambio, deberá comunicarse de la misma forma, con 10 días de antelación

para poder tramitar correctamente los cambios solicitados. La devolución de los recibos tendrán un

cargo de gestión de 5 € a cargo de las familia

ENTREGA DE NIÑOS: la entrega de los niños se realizará por la puerta de cocina, bajando la rampa

de la derecha. Se ruega puntualidad a la hora de la entrega de los niños y niñas.

PRECIO (IVA incluido) MOD MODALIDAD

53,00 EUROS A CON MERIENDA 2 H (DE 15:00 A 17:00 HS)

46,00 EUROS B CON MERIENDA 1H Y 30 MIN (DE 15:00 A 16:30 HS)

38,50 EUROS C CON MERIENDA 1H (DE 15:00 A 16:00HS)

27,00 EUROS D ACOGIDA 30 MIN CON MERIENDA (DE 15:00 A 15:30 HS)

16,00 EUROS E ACOGIDA 30 MIN SIN MERIENDA (DE 15:00 A 15:30 HS)

40,00 EUROS F BONO DE 10 USOS

5,50 EUROS G ESPORÁDICOS


