
   

 

BONOS PARA LA ACTIVIDAD DE PRIMEROS 
DEL COLE 2020/2021 

 

 

 

	
DATOS	ALUMN@:	
	

Nombre: ……………………………………… Apellidos: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Curso: …………………………………………. Letra: ................................................................................................................... 

Alergias o enfermedades: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Domicilio:             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
	
DATOS	DE	LOS	PADRES	/	TUTORES:	
  

Nombre y apellidos del padre: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre y apellidos de la madre: .…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TLF 1 :………………………….…………. TLF 2: ……………………………  

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
INDICAR	TIPO	Y	CANTIDAD  
     

 
Para obtener un BONO DE DESAYUNOS habrá que hacer un ingreso previo en la cuenta de SERUNION, con número 
IBAN ES33 0182 0999 87 0208517880 indicando el nombre completo del alumno y del colegio. El 
primer día de uso se dará justificante del ingreso e Impreso de Bonos a las monitoras, quienes facilitarán el bono correspondiente, 
el cual se irá picando con cada uso.  
     

OBSERVACIONES:  

 

 

 
Autorizo a mi hijo/hija a participar en la actividad extraescolar arriba indicada. He leído y acepto las Condiciones 
Generales para la contratación del Servicio. 

Firma del padre, madre o tutor 
 
 
 
 

En Boadilla del Monte, a…………………… de…………………………………………………………. de 202 
 
Protección de datos: Autorizo a la AMPA del Centro a proporcionar los datos de mi hij@ al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en caso de que la actividad 
extraescolar que realice esté incluida en la subvención del Plan Local de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos para la localidad, así como a las empresas 
que desarrollan las actividades extraescolares para la elaboración de los pertinentes controles mensuales. 
 Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación si así lo solicitaran por escrito a AMPA Teresa Berganza. Calle Tomas Bretón, s/n 
28660 Boadilla del Monte. 	

BONO DE CINCO DESAYUNOS (14,60 €): BONO DE VEINTE DESAYUNOS (58,42 €): 

BONOS 
 



ORGANIZACIÓN 

• La contratación de actividades extraescolares supone 
aceptar y respetar las normas. 
• Los niños de Educación Infantil y de primer ciclo de primaria 

serán entregados a sus profesores por un monitor.  
• Si durante el curso disminuye el número de niños por 

debajo del mínimo establecido, la actividad podría 
suspenderse, o proponer aumento de precios para cubrir 
dicho mínimo.. 
• Si existen muchas incidencias en alguna actividad, el AMPA 

se reserva el derecho de cambiar de empresa. 

NORMAS 

• Para participar en las actividades de la AMPA es requisito 
imprescindible firmar la aceptación de la normativa. 
• Cualquier sugerencia o queja se hará  a través del correo 

electrónico: desayunosteresaberganza@hotmail.com. 
Recibirán contestación del responsable de la actividad. 
• Para realizar las actividades es imprescindible estar al día en 

el pago de las cuotas. 
• No se permitirá la estancia de los padres en las instalaciones 

del Centro durante el desarrollo de las actividades. 
• Se exigirá respetar el horario establecido y su 

incumplimiento será considerado como falta y sancionada 
correspondientemente. 
• Se establece un régimen de faltas para las actividades: 

1. El incumplimiento de los horarios. 
2. Faltar el debido respeto a los monitores o 

compañeros. 
3. Ante agresiones verbales o físicas a monitores o 

compañeros. 
4. Si tiene conductas que impidan el normal desarrollo 

de la actividad. 
5. Si provocan desperfectos en el colegio, aulas o 

materiales que éstas contengan. En este caso, los 
padres tendrán la obligación de correr con los gastos 
necesarios que lo subsanen. 

• Asimismo se establece un régimen de sanciones:  
1. LA PRIMERA FALTA se sancionará con amonestación. 
2. LA SEGUNDA FALTA  cometida se sancionará con una 

semana de no asistencia a la actividad. 
3. LA TERCERA FALTA implicará la expulsión del alumno 

en la actividad, notificándose por escrito a los 
padres. 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 

• Hacer sugerencias respecto a la mejora en el desarrollo de 
la actividad. 
• Participar en la actividad. 
• Ser respetados física y moralmente. 
• Recibir la atención correspondiente. 

DEBERES DE LOS NIÑOS 

• Respetar el horario y las normas establecidas. 
• Cuidar debidamente el material y las aulas. 
• Respetar a los monitores, responsables y compañeros. 
• Colaborar en el desarrollo de la actividad. 

DERECHOS DE LOS PADRES 

• Recibir información acerca de la actividad que desarrollen 
sus hijos 
• Hacer sugerencias para la mejora de la actividad. 
• Entregar por escrito en la AMPA, cualquier queja sobre la 

actividad a su responsable. 

DEBERES DE LOS PADRES 

• Firmar la entrega y aceptación de la normativa. 
• Respetar el horario de las actividades. 
• Abonar puntualmente las cuotas. 
• Asumir la responsabilidad de cumplir la normativa 

establecida. 

 

 


