
ACTIVIDADES DEL AMPA  

SERVICIO DE MADRUGADORES 

 

 

Como cada curso escolar, desde el AMPA hemos puesto en marcha, en colaboración 

con el Colegio, el Servicio de Madrugadores, para los padres que necesiten traer a sus 

hijos antes de las 9:00 horas. Este servicio funciona entre las 7:30 y las 9:00 horas a 

partir del día 7 de septiembre. El precio mensual es de 50€ por alumno, y el precio 

para familias del AMPA, de 35€/mes por alumno. En el caso de acudir dos hermanos, 

se realizará un descuento de 5€ sobre el total. El pago deberá realizarse directamente 

a la monitora entre los días 1 y 5 de cada mes. 

Informaros de que también es posible utilizar este servicio días sueltos. En ese caso 

el precio por día es de 6€ por día y el precio para las familias del AMPA, de 5€ por 

día y alumno. El pago se realizará directamente a la monitora el mismo día que se 

utilice el servicio y no será necesario avisar con antelación.  

Aunque este servicio funciona desde el primer día lectivo, en el caso de que estéis 

interesados en Madrugadores durante el curso, por favor, dejad esta hoja 

cumplimentada en secretaría antes del viernes 14 de septiembre, para poder saber 

los niños que van a utilizarlo de forma regular. 

 

  

INSCRIPCIONES PARA EL SERVICIO DE MADRUGADORES CURSO 2018-2019 

(De lunes a viernes de 7:30 a 9:00 horas) 

 

Nombre del padre o madre: ____________________________________________ 

Correo electrónico: ______________________________    Teléfono: ____________ 

Nombre del alumno/s: ____________________________    Curso: _______________ 

Familia del AMPA (marcar):  ___SÍ   ___NO 

 

Firma del padre o madre:  

 

 

 

 



AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

 

 

Los datos de carácter personal recabados en este documento serán incluidos en 

un fichero del AMPA del Colegio Apostolado de Ceceñas. 

 

Los datos recabados en este documento servirán para conformar la información 

relativa a los socios y a las actividades programadas desde este AMPA 

 

Ante la Presidenta de esta AMPA, puede, en cualquier momento, ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad 

sobre sus datos personales incorporados a este fichero. 

 

Declara haber leído, comprendido y aceptado los términos previstos en este 
documento para la cesión de sus datos de carácter personal, y así lo hace 
constar con su firma. 
 

 

 

Firma 

 

 

Ceceñas, __________ de ________________________ de 20____ 

 

 


