
 

Villamayor, a 16 de abril de 2013 

Estimadas familias: 

El AMPA Piedra Franca, en colaboración con el AMPA Villamayor II (C.E.I.P.) Ciudad de los Niños y el 
Ayuntamiento, pone en marcha el PROGRAMA “DÍAS DE COLE, SIN COLE” para el día 13 de  mayo 
de 2013, fiesta local de la Virgen de los Remedios. 

El centro “Piedra de Arte” permanecerá abierto durante la mañana del día 13 de mayo de 2013 en horario de 
7:30 a 15:30 h.  

Podrán ser usuarios del servicio todos los niños escolarizados en cualquiera de los dos colegios del 
municipio. 

Los precios para poder disfrutar del servicio son 

NO SOCIOS:  4,00 €/día 

SOCIOS AMPA:  3,00 €/día 

El plazo de inscripción es del día 22 de abril al 03 de mayo de 2013. 

No se permitirá la entrada al centro a ningún niño que no haya presentado toda la documentación requerida 
antes del día 03 de mayo de 2013 y no aparezca en la lista de admitidos que se publicará en los tablones de 
anuncios de los centros. 

 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA  a depositar en el buzón del AMPA situado en el edificio principal 
del CEIP. Piedra de Arte. 
 

1. Para niños que ya hayan utilizado el programa durante el curso 2012-2013: 

* Justificante del ingreso o transferencia realizada antes del día 03 de mayo con el nombre del niño como 
ordenante en la cuenta de Caja Duero: 2104 – 0119 – 18 – 0000005553 
 

2. Para nuevos usuarios: 

* Formulario de inscripción completo (importante rellenar el campo de “correo electrónico”). 

* Justificante del ingreso o transferencia realizada antes del día 01 de febrero del total del importe del 
periodo en que se quiera participar en la cuenta de Caja Duero: 2104 – 0119 – 18 – 0000005553 

* Justificante del pago de la cuota del AMPA del curso 2012-2013 (Realizada antes del día 31-12-2012) 

 
Para cualquier consulta nuestro correo electrónico es: ampapiedrafranca@hotmail.es 
 

 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPCION PARA ACTIVIDAD “ DÍAS DE COLE, SIN COLE” (VILLAMAYOR) 

FIESTA LOCAL “VIRGEN DE LOS REMEDIOS” 2013 

Datos del  Niño/a 
 
1. Nombre _____________________ Apellidos ___________________________ Fecha Nacimiento___________  

Curso escolar ________________ N.E.E (Necesidades Educativas Especiales):    Si            No 

 

2. Nombre _____________________ Apellidos ___________________________ Fecha Nacimiento___________  

Curso escolar ________________ N.E.E (Necesidades Educativas Especiales):    Si            No 

 

3. Nombre _____________________ Apellidos ___________________________ Fecha Nacimiento___________  

Curso escolar ________________ N.E.E (Necesidades Educativas Especiales):    Si            No 

 

Domicilio completo _________________________________________ C.P________ Localidad  _______________ 

Nombre del Padre ________________________ Trabajo ____________________Población trabajo ____________ 

Nombre de la Madre ______________________ Trabajo ____________________Población trabajo ____________ 

Teléfono Fijo ________________  Móvil: Madre ______________  Padre _______________ Otros ____________ 

Correo electrónico ______________________________________ (sólo se utilizará para enviar información sobre este programa) 

Alergias de alguno de los niños:                   

_____________________________________________________________________________________________ 

 

AMPA:   Socio             No Socio          

 

 

Plazo de Inscripción del 22 de abril al 03 de Mayo de 2013 

 

Horario: ENTRADA           7:30 a 8:30                  8:30 a 9:30             9:30 a 10:00    

 

               RECOGIDA     13:00 a 14:00              14:00 a 15:30      

 

 

Precios  

NO SOCIOS:  4,00 €/día 

SOCIOS AMPA:  3,00 €/día 

 


