INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN
SOCIOS CERVANTES Y SANTA TERESA
La inscripción compromete el pago de las semanas solicitadas, sin posibilidad de devolución del importe
una vez domiciliado el pago, incluso por baja debida a causas mayores si no se comunica con antelación y
con el debido justificante.
La opción de días sueltos será posible siempre que los mínimos por grupo estén cubiertos y con la
aprobación de la entidad organizadora.
Se podrán realizar cambios en la solicitud hasta el día 16 de abril.
Se aplicará el 10% de descuento en la escuela a partir del 2º hermano.
La forma de pago se realizará por domiciliación bancaria el día 23 de abril.

SOLO PARA SOCIOS DEL SANTA TERESA
Para poder beneficiarse de los precios especiales de los alumnos del C.P. CERVANTES, los niños del C.P.
Santa Teresa deberán aportar de su AMPA un certificado donde conste que están inscritos en su
Asociación.

Los interesados e interesadas para facilitar los datos familiares pueden descargar la “Ficha de Familia” en
la web www.cpcervantes.com una vez rellenada y firmada, se puede enviar al siguiente correo electrónico
bustia@cpcervantes.com, depositarla en cualquier buzón de la AMPA o hacer el trámite en el horario de
consultas:



en la sala de la AMPA, lunes, martes y jueves de 9:15 a 10:30 h
en conserjería, de lunes a jueves de 17:30 a 19:00

Se adjuntará a la “Ficha de Familia”, una autorización firmada por los padres con el nombre y apellidos de
los alumnos participantes, curso, los días solicitados y horario.

PRECIOS SOCIOS ESCUELA PASCUA 2019
Horario

ESCUELA COMPLETA 5 días
18, 23, 24, 25 y 26

ESCUELA COMPLETA 4 días
23, 24, 25 y 26

de 9:00 a 14:00
de 9:00 a 15:30
de 9:00 a 17:00

57,00 €
88,00 €
104,00 €

46
71
84

de 07:30 a 9:00

13,00 €

11

Horario
de 9:00 a 14:00
de 9:00 a 15:30
de 9:00 a 17:00
de 7:30 a 9:00
de 15:30 a 17:00

PRECIO DIAS SUELTOS
13,00 €
20,00 €
24,00 €
5,00 €
5,00 €

