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CIRCULAR INFORMATIVA:“AULA MATINAL, ACTIVIDAD DE FÚTBOL, 
ENCARGO DE BOCADILLOS DE RECREO”

Estimados padres y madres,
1. AULA MATINAL:

A  partir del próximo mes de marzo, además de la posibilidad de pago mensual del 
aula matinal, se pondrán a vuestra disposición unos “bonos de aula matinal” de    
10 usos por el precio de 20 €/bono.
Estos bonos no tienen fecha límite de uso, con ellos el precio del aula matinal es de    
2 euros/día por alumno/a, se pueden usar de forma indistinta para uno o más hijos/as 
del mismo núcleo familiar y serán validos hasta final de año (diciembre 2020).

ADQUISICIÓN DE BONOS: 
Los bonos podrán comprarse en la secretaria del AMPA de lunes a viernes de 
09:00h a 12:00h, o los lunes y miércoles en horario de tarde de 16:00h a 17:00h. 
Aquellos que prefieran adquirir el bono directamente en el aula matinal, deberán 
hacer transferencia bancaria previa en el número de cuenta: ES 7730 58 0129 
382720000342, indicando en el concepto: “bono aula matinal”, número de socio, 
nombre y apellidos del niño/a. El resguardo de la transferencia se entrega en el aula 
matinal y, entonces, la monitora entregará el bono para su uso.
Sin bono el precio del aula matinal por día suelto y alumno/a será de 3.5 €/día, que se 
continuará abonando directamente al entrar al aula matinal.
IMPORTANTE: Por motivos de responsabilidad civil, a partir de febrero será   
absolutamente imprescindible ser socio del Ampa para poder hacer uso del aula 
matinal en cualquiera de sus modalidades (diario, mensual o días sueltos). 

2. NUEVA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE FÚTBOL:
Os informamos que se va a poner en marcha la actividad extraescolar de Fútbol, 
para alumnado desde 5 a 12 años. Se impartirá un día a la semana, el viernes, en 
horarios de 16:00h a 17:00h (5 a 8 años) y de 17:00 a 18:00h (9 a 12 años). 
La actividad tiene un precio de 15 euros/mes y empezará a funcionar a partir de 
febrero.
Aquellos interesados en reservar la plaza e inscribir a sus hijos/as en la actividad, 
pueden hacerlo, como con en el resto de actividades, a través de la secretaría del 
Ampa (Inma).

3. ENCARGO DE BOCADILLOS EN EL RECREO:
A partir del próximo mes de febrero se pondrán a vuestra disposición unos “bonos 
para los bocadillos del recreo”. Serán bonos que permiten la reserva de bocadillo 
para el alumno/a con antelación, por días sueltos o semanales. De esta forma,        
se garantiza la entrega del Bocadillo.

Los bonos se podrán comprar en la secretaria del AMPA en horario de lunes a viernes 
de 09:00h a 12:00h, o en horario de tarde, los lunes y miércoles de 16:00h a 17:00h, 
pudiendo ser tanto los padres como los alumnos/as quienes lo encarguen.

PARA CUALQUIER DUDA O SUGERENCIA SE PUEDEN PONER EN CONTACTO CON LA SECRETARÍA DEL AMPA.  

Un cordial saludo,  
La Junta Directiva AMPA El Palomar.


