
 

 
          
          

  
ACTIVIDAD DEL AMPA: LAS TARDES DEL JOSÉ DEL HIERRO 

PRECIOS EXTRAORDINARIOS COVID 
 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES: 
En www.EducaOcio.net ó en EducaOcio@EducaOcio.net ó en los teléfonos:  
Pilar: 609781153;    
Concha: 609592339   
PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD HAY QUE SER SOCIO DEL AMPA 
 
 
 
 
 
 
 
HORARIO E IMPORTES DE OCTUBRE A MAYO 
 

• DE 15,30 A 16,00  18€ MENSUALES 

• DE 15,30 A 16,15  21€ MENSUALES 

• DE 15,30 A 16,30  25€ MENSUALES 

• DE 15,30 A 17,00  40€ MENSUALES 

• DE 15,30 A 17,30  50€ MENSUALES 

• DE 16,15 A 17,00  21€ MENSUALES 

• DE 16,15 A 17,30  32€ MENSUALES 

• DE 16,00 A 17,00  25€ MENSUALES 

• DE 16,00 A 17,30  40€ MENSUALES 

• DE 17,00 A 17,30   18€ MENSUALES 
 
SOLO VIERNES 

• DE 15,30 A 17,30  25€ MENSUALES 

• DE 16,15 A 17,30  20€ MENSUALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaocio.net/
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AMPA JOSE HIERRO FICHA INSCRIPCIÓN  

LAS TARDES DEL JOSE HIERRO Octubre a Mayo (CURSO 2020/2021) 
 

Para darse de alta por mail educaocio@educaocio.net o  puede realizar la inscripción a través de la web 
(www.educaocio.net).     

.D/Dª (Padre, madre o tutor) _______________________________________________________________ 

D.N.I. __________________ Teléfonos de contacto, PADRE____________, MADRE____________ 

ABUELOS ___________ OTROS ___________  

Correo electrónico (accesible) ______________________________________________________________ 

Solicita ALTA en el Servicio de Acogida para los Alumnos indicados:  

Desde el mes__________________________ en horario:  

     15,30-16,00              15,30-16,15           15,30-16,30            15,30-17,00            15,30-17,30     

       16,15-17,00            16,15-17,30       

Nombre Apellidos Próximo Curso y Grupo Año de Nacimiento 

    

    

    

    

DATOS DE FACTURACIÓN 

Hacer constar los 24 dígitos de la cuenta bancaria “IBAN” (IBAN = ES + 2 Dígitos + 20 dígitos de la Cuenta 

Bancaria).    Marcar si es usuario de acogida de mañana      (No es necesario rellenar cuenta) 

    X     X     X     X     X     

Una vez leídas y aceptadas las normas que se acompañan, Autorizo el cobro mensual de los recibos 
correspondientes a las cuotas establecidas, para la Actividad, en la cuenta indicada anteriormente. 

FIRMA 

 
 

Rivas a _____ de _______________ de ______ 

Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales. Los mismos contienen información reservada de la empresa que no puede ser difundida. Si 
usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su dirección 
electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Su dirección de correo electrónico junto a sus datos 
personales forman parte de un fichero titularidad EDUCAOCIO RIVAS. S. L. cuya finalidad es la de mantener el contacto con Ud. De acuerdo con 
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas respecto al tratamiento de 
datos personales, usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición enviando una solicitud por 
escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida a educaocio@educaocio.net. Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario 
hacerlo. El medioambiente es responsabilidad de todos. 

mailto:educaocio@educaocio.net
http://www.educaocio.net/
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