
TGC Actividades Extraescolares S.L 
Avda Atenas, 75 1ª planta local 108 (Zoco de las Rozas) 

Tlfnos: 91 764 97 25 / 617 291 288 
www.tgc.es 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
A.M.P.A. C.E.I.P LOS JARALES

Tardes del cole - septiembre 2020

Datos de los alumnos: 

Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________Curso: ___ 

Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________Curso: ___ 

Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________Curso: ___ 

Nombre del Madre, Padre o Tutor: __________________________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________________________ 

Localidad: ________________________ D.P.: ____________ Correo electrónico: ___________________________  

Teléfonos de contacto: ________________/__________________/_________________ 

 La ficha de inscripción se debe enviar por correo electrónico a la dirección apalosjarales@gmail.com

Acepto las condiciones que fija la A.M.P.A. con el acuerdo de la empresa colaboradora para esta actividad. 

Horario: 15:00 a 16:30
Inf 4, Inf 5, 1º, 2º, 3º --- 37 €/niño

Inf 3, 4º, 5º y 6º --- 23€/ niño 

Banco o caja: 
 Autorizo al cargo de los recibos por domiciliación bancaria 

D.N.I: _________ 
Firma:

a___/__________________/_____ 

Horarios en los que se inscriben los alumnos:

Titular de la cuenta:
 Número de cuenta: 

Datos bancarios:

*En caso de cierre de los colegios o de las actividades extraescolares se devolverá el 75% de la
parte proporcional del mes no disfrutado.

Horario: 15:00 a 17:30
Inf 4, Inf 5, 1º, 2º, 3º --- 56 €/niño

Inf 3, 4º, 5º y 6º --- 35€/ niño 



PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19

- Primeros y Tardes del cole -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los alumnos de todos los cursos superiores a 1º de primaria llevarán mascarilla
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