15 de Septiembre de 2016

Inscripciones en Actividades
Extraescolares

Desde la AMPA de CEIP Los Olivos ofrecemos a los padres del
colegio una amplia variedad de actividades extraescolares.

Como norma general las actividades comienzan el 1 de octubre y
finalizan el 31 de mayo.
Tanto Gader como la AMPA intentamos facilitar las inscripciones y
tramites on-line en las diferentes actividades. Desde aquí podréis
realizarlas:
Primeros del cole - inscripción
Extraescolares con Gader - inscripción
Hasta el día 20 de Septiembre se recogerán las inscripciones
online

de

los

alumnos

que

deseen

empezar

las

clases

extraescolares en Octubre.
También queremos recordaros que al asociarse en la AMPA, entre
otras ventajas, podréis beneficiaros de descuentos al participar

www.ampalosolivos.es

en las diferentes actividades extraescolares.
Para obtener los precios de asociado al AMPA deberán estar al
corriente de pago de la cuota de la AMPA. Se cobrará el precio de
NO ASOCIADO a todas las familias que no estén apuntadas al
AMPA en octubre, un vez se hayan hecho socios se les cobrarán
los precios de ASOCIADOS sin que les sea devuelta la cuota que
se les cobró como NO ASOCIADO.
Para ser socio de la AMPA, hay que pagar una cuota de 20 euros
por familia y año.
Primero debéis rellenar el formulario de inscripción on-line
(obligatoria la cumplimentación del mismo para todas las
familias) y, a continuación, abonar la cuota anual mediante
transferencia bancaria a: OPEN BANK (IBAN) ES10 0073 0100 5104
4556 2554

NO SE ADMITEN INGRESOS EN EFECTIVO.

Una vez cumplimentada la inscripción on-line se enviará el
justificante de pago por e-mail a hola@ampalosolivos.es Una vez
recibida toda la documentación os confirmaremos vía e-mail la
inscripción como socios.
El periodo de inscripción en la AMPA comenzó el 1 de Julio de
2016 y termina el 22 de Septiembre de 2016.

Un saludo

www.ampalosolivos.es

