
 
 

San Lorenzo de El Escorial a 11 de septiembre de 2014 

Estimados padres y madres: 
 

Os comunicamos que, de forma provisional y como cada año, se anticipan los grupos de Ayuda a deberes 
que funcionarán a partir del próximo lunes 22 de septiembre de 16:00 a 17:00 h, como paso previo a la 
organización del resto de las actividades extraescolares, una vez estén establecidos los horarios definitivos 
de las asignaturas de música. 
 

En cuanto al coste de las actividades  para este periodo será el siguiente: 
 

ACTIVIDAD DÍAS PRECIO (*) 
 

AYUDA A DEBERES 
 

DE LUNES A JUEVES de 16:00 a 17:00 h 
 
 
PRECIOS PARA AYUDA A DEBERES  
DESDE 22-09-14  AL 15-10-14 
 

 

Socios del AMPA-CIM: 
9 €/1 día 
17 €/2 días 
22 €/3 días 
30 €/4 días 
No socios del AMPA-CIM(**) 
11€/1 día 
19 €/día 
24 €/3 días 
32 €/4 días 

 (*) los precios se han establecido considerando que esta actividad se prolongará durante TRES semanas, si fuera necesario 

ampliar dicho plazo, se comunicará a los participantes. 

(**) Cuota anual socio del AMPA 10,00€  POR FAMILIA 
 

Se ruega a todos los padres y madres que estén interesados en esta actividad que entreguen antes del 
VIERNES DÍA 17 DE SEPTIEMBRE al tutor/ tutora de tu hij@ la inscripción que aparece a continuación.  
 
Os recordamos que es necesario que TODOS LOS ALUMNOS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE RUTA ESCOLAR 
se inscriban en esta actividad ya que, como recordareis de cursos anteriores, la organización del Centro 
requiere que los alumnos de Primaria que utilizan la ruta escolar estén de 16:00 a 17:00 horas en el 
centro aún no teniendo actividad lectiva.  
 
Ante cualquier duda, podéis contactar con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico: 
ampacim.sanlorenzo@gmail.com 

                                                             
 
ACTIVIDAD: AYUDA A DEBERES DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 15-10-2014 
Marcar con una cruz los días que se va a hacer uso de la actividad 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

    

 
NOMBRE Y APELLIDOS DE ALUMN@ _________________________________________________CURS____________ 
CURSO:________ FECHA DE NACIMIENTO: _______________ TELÉFONOS:___________________________________ 
DOMICILIO:______________________________________________________________________________________ 
¿ES MIEMBRO DEL A.M.P.A. C.I.M.?___________________________________________________________________ 
ACTIVIDAD: _____________________     HORARIO ______________________________________________________ 
INSCRITO EN OTRAS ACTIVIDADES _____ ¿EN?__________________________________________________________ 
¿ES FAMILIA NUMEROSA? SI ______  NO_______ *En caso de ser familia numerosa, se deberá adjuntar fotocopia 
CORREO ELECTRÓNICO:____________________________________________________________________________ 
TITULAR DE LA CUENTA: ___________________________________________________________________________ 
IBAN______  ENTIDAD:______   SUCURSAL______ DC ____Nº DE CUENTA:___________________________________ 
IMPORTANTE: ES INDISPENSABLE POR LA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS, QUE EN CASO DE 

AUSENCIA EN LA ACTIVIDAD, DEBE COMUNICAR POR ESCRITO AL PROFESOR@. 
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