
Estimadas familias,

Como cada año, el AMPA “La Semilla” ofrece la posibilidad de disfrutar de la Escuela de 
Verano para aquellas familias que así lo necesiten. Hemos introducido algunas novedades 
para atender mejor a las necesidades de cada familia como son:

- Cubrir los periodos no lectivos de junio y septiembre.
- Posibilidad de catering para un mínimo de 25 alumnos.
- Aumento del horario de la escuela de verano.
- Posibilidad de desayuno en el horario de aula matinal.
- Posibilidad de asistir días sueltos.

A continuación se detalla con más exactitud horarios, precios y mínimo de alumnos.
EL HORARIO de la escuela de verano será:

HORARIO
AULA MATINAL 7:30 HORAS
DESAYUNO 7:30- 9:00 HORAS
ACTIVIDADES 9:00-14:00 HORAS
ALMUERZO (CÁTERING) 14:00-15:30 HORAS
SALIDA 15:30 HORAS

El horario de entrada y salida de los alumnos puede ser flexible previo aviso a los monitores de  
la escuela de verano. En cualquier caso los padres deben recoger a las 15:30 horas a los niños 
puntuales ya que si se retrasan en reiteradas ocasiones se le aplicará un coste adicional.

EL COSTE de la escuela de verano será el siguiente:

No Socio del ampa Socio del ampa 
Mes completo 120€ 115€

Quincena 65€ 60€
Semana 35€ 30€
Por día 20€ 15€

DISPONEMOS  DE  MONITORES  DE  EDUCACIÓN  ESPECIAL  para  aquellos  padres  que  lo 
requieran. Este monitor podrá ser contratado si se matriculan mínimo 5 niños que requieran de  
esta atención y pagando un suplemento del precio normal.  Suplemento para el  monitor de 
Educación especial exclusivo: 130€

Contamos con el servicio de aula matinal a las 7:30 de la mañana. Si alguna familia desea que 
su hijo o hija desayune en el aula matinal deberá pagar un suplemento para el desayuno del 
aula matinal de 15€.



Contamos con servicio de catering para un mínimo de  25 alumnos. El suplemento para 
disfrutar de este servicio se especifica a continuación:

PRECIO SEMANA DE JUNIO 18€
PRECIO MES DE JULIO 82,8€
PRECIO MES DE AGOSTO 75,6€
PRECIO SEMANA DE SEPTIEMBRE 25,2€
PRECIO POR DÍA (EXCEPCIONALMENTE)* 4,5€

*Se ofrece la posibilidad de asistir al comedor días sueltos de forma excepcional para aquellas 
familias que realmente lo necesiten y avisando a la empresa con 1 semana de antelación.

Los padres que así lo deseen pueden pagar por adelantado los meses que el alumno vaya a 
asistir a la escuela de verano pero teniendo en cuenta las normas de devolución que más abajo 
se detallan.

LAS DEVOLUCIONES DEL PAGO DE MATRÍCULAS, se llevarán a cabo de la siguiente forma:

En  el  caso  de  que  el  alumno  no  pueda  comenzar  o  continuar  en  la  Escuela,  por  las  
circunstancias que fuere, tendrá la posibilidad de solicitar la devolución de la matrícula con las  
siguientes condiciones:
-  Antes de comenzar la Escuela se devolverá un 75% del  total del importe pagado. El 25% 
restante no se devolverá en concepto de gastos de administración y gestión.
- Hasta el 8 de julio, para periodos completos, se devolverá el 50% de los días que restan por  
disfrutar hasta final de mes.
- Hasta el 8 de julio, para el periodo correspondiente a la 2ª quincena del mes de julio, se 
devolverá el 75% del importe pagado. El 25% restante no se devolverá en concepto de gastos 
de administración y gestión.
- A partir del 11 de julio, no habrá lugar a devoluciones de matriculación.

El plazo máximo para entregar en secretaría la solicitud junto con la documentación a entregar 
es el 16 de junio de 2015. Hay que entregar:

- Impreso de matrícula.
- Foto carnet del alumno.
- Justificante de pago de la escuela de verano.
- Fotocopia del DNI del padre o la madre.
- Certificado con las alergias que pueda tener el niño o niña.

Para más información pueden pasar por la secretaría del centro o llamar al 671 565 255.



Verano 2015
COLEGIO “VICENTE ALIXANDRE” 

                                                     SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Marcar (X) las opciones deseadas

Junio 2015

Julio 2015

Agoto 2015

Septiembre 2015

Datos del alumno/a

Nombre: Apellidos: Curso:

Sexo: 

                      Hombre                Mujer
Nacimiento: Día: Mes:   Año:

País: Nacionalidad: Dirección actual Completa:

Teléfonos: Fijo: Móvil 1: Móvil 2:

Correo Electrónico (e-mail)

Datos de los padres o tutores legales

DNI o PASAPORTE NOMBRE APELLIDOS

Escriba aquí cualquier dato relevante del alumno que el Centro deba conocer: alergias 
enfermedades, 

Debe efectuar el ingreso en  Barclays (La Caixa) “Asociación de padres y madres AMPA LA 
SEMILLA” Nº  de cuenta: ES45 2100 9044112200016472. Entregar el resguardo de ingreso del 
banco junto a esta hoja de inscripción. Si es socio del Ampa “La Semilla” tendrá un descuento 
de 5€.



Marbella, a _____   de ______________ de 2015.

Firma


