
Asociación de Padres y Madres de Alumnos 
C.E.I.P Aldebarán (Tres Cantos) 

Instrucciones Primeros del Cole 
Formulario de Inscripción (uno por alumno) 

 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
Solamente las familias No SOCIAS deben abonar una cuota de inscripción, y tienen que adjuntar el 
justificante del pago junto con el formulario cumplimentado de la inscripción.  
 

CUENTA BANCARIA DE LA ASOCIACION DE PADRES 
BANCO OFICINA DC CUENTA 

ES320030 1482 09 0001406271 
 
DOMICILIACION DE RECIBOS 
Del 1 al 10 de cada mes. Gastos de devolución de recibos serán abonados por las familias. 
 
NORMAS PRIMEROS DEL COLE 

Las familias de los niños inscritos en el programa, deberán rellenar una ficha con los datos de los 
niños y los teléfonos de contacto por si surgiera alguna urgencia en el horario de los Primeros del 
Colé. 

Las familias que opten por la actividad con desayuno deberán dejar a sus hijos en el centro antes de 
las 8:30. 

A los niños que opten por el desayuno y falten más de 5 días consecutivos de un mes, se les podrá  
reintegrar el importe de los desayunos no tomados, siempre que avisen con antelación 

Podrán participar también niños y niñas con carácter esporádico, a ser posible avisando con 
antelación, pudiendo acudir entre 1 y 8 días de cada mes, abonando en  efectivo  la cantidad  
correspondiente. Si una familia desea que acudan sus hijos un número indeterminado de días en un 
mes,  deberán abonar en efectivo el mes completo al inicio de éste, con o sin desayuno según su 
conveniencia, a final de mes, si los días en los que se ha hecho uso del servicio fueran inferiores a 8 
se regularizará el pago efectuado, devolviendo la diferencia.  

Rogamos  a  todas las familias que tengan en cuenta estas normas para que el  programa pueda 
desarrollarse de forma óptima en beneficio de sus propios hijos. 

      -------------------------------------------------------- Entregar en el Buzón del APA 

Inscripción PRIMEROS DEL COLE 2016 /2017__    
 
Rellenar TODOS los campos 
 
Familia socia de la APA SI  NO Marcar la opción seleccionada con una X 

 

Nombre del alumno  Curso  
 

Tfnos. de contacto  Grupo  
 

Hora aproximada de llegada  Desayunará en el colegio SI  NO Marcar la opción seleccionada con una X 
 

Se incorporará en  Septiembre  Octubre Marcar la opción seleccionada con una X 

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA 
Para las mensualidades de la actividad. 
 

Titular de la cuenta  
 

D.N.I.  
 

Banco  

 
Banco Oficina DC Cuenta 

                    

 
Fecha:                                                  Firma: 
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