
            
 AMPA CEIP ALCALDE DE MOSTOLES 

 
AMPLIACIÓN HORARIO DE VERANO “COLE DE TARDE 2014” 

 
Llega el horario escolar de verano, sin clases por la tarde en Junio y Septiembre. Por ello, os presentamos una 
actividad dirigida a aquellas familias que por motivos laborales o personales, necesitan dejar a los niños en el colegio 
después del comedor escolar entre  las 15:00 y 16:00 horas. Es necesario hacer la reserva para Septiembre marcando 
la casilla correspondiente. 
 

FECHAS: Del 1 al 20 de junio y del comienzo de curso hasta 30 de septiembre. 
HORARIO: De Lunes a Viernes de 15:00 h a 16:00 h. 
 
ACTIVIDADES:                                                                                     INCLUYE: 
• Talleres creativos  /Cuentacuentos                           Materiales para actividades. 
• Juegos de exterior e interior. / gymkhanas              Monitores titulados. 
• Taller de teatro y Cine forum .                                    Seguro R.C y de Accidentes. 
 
PRECIOS Y OPCIÓN ELEGIDA:  
 

                          COLE DE TARDE 2014  
JUNIO 2014 SEPTIEMBRE 2014 

De 15:00 a 16:00 
horas 

⃝ 25€ 
 

⃝ 27€ 
 

 
Importante: Esta inscripción se entregará en el Local del AMPA durante el mes de Mayo.  También puedes depositarla en 
el buzón del Ampa o por correo electrónico a ampa_alcalde@hotmail.com.  

PRECIO ÚNICO (NO ES NECESARIO SER SOCIO DEL AMPA) 
 

 
Yo_________________________ con DNI _____________ padre, madre o tutor legal de……........................................              
Autorizo a Dinamo | educación deportes y viajes S.L. a recoger a mi hijo/a después del servicio comedor para 
participar en la actividad de COLE DE TARDE en el centro. FIRMA PADRE, MADRE O TUTOR 

 
------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento de lo establecido en la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal le informamos que los datos que nos 
facilite para la cumplimentación del presente formulario, quedaran incorporados a un fichero de datos de carácter personal del cuál es responsable Dinamo 
Educación Deportes y Viajes S.L con domicilio en Calle Aniceto Marinas 108, 28008 Madrid. Esta empresa tratara los datos de forma confidencial y exclusivamente 
con la finalidad de poderle ofrecer y prestar nuestros servicios con todas las medidas legales y de seguridad. Los datos son facilitados de forma voluntaria y a su 
iniciativa. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud a la dirección del titular del fichero. Dinamo se 
compromete a no ceder vender ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa. 


