
ESPÉRAME 
AMPA CEIP SANTO ÁNGEL 

El servicio de "Espérame" se llevará a cabo del 8 de sept al 30 de sept de 2022 en el horario de 13h a 14h. 
El servicio de "Espérame" se llevará a cabo del 12 de sept al 30 de sept de 2022 en el horario de 15h a 16h. 
Se ofrece un servicio exclusivo para los días 8 y 9 de septiembre en horario de 13h a 14h. 

 Existirán dos horarios:  

- Para niños/as que NO se queden a comedor: 13:00h a 14:00h.   
- Para lo que SI se queda a comedor en horario de 15:00h a 16:00h. 

Los niños/as serán divididos en grupos según su edad.  
Existirá un monitor por cada 15 niñ@s. Por ello es imprescindible realizar la solicitud antes de la fecha fijada 
para prever número de monitores.  

ACTIVIDAD PRIORIDAD PARA SOCIOS DE AMPA 

*Descuento 2º hermano de 5%. 
*Descuento 3º hermano 15%. 

Para llevar a cabo el servicio es necesario que exista un mínimo de 8 niños/a en cada turno.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

APUNTANTE

 https://www.mediconta.es/curso/index.php 

PLAZAS LIMITADAS 
INSCRIPCIÓN POR ORDEN DE LLEGADA  

Lugar a realizar: CEIP SANTO ÁNGEL. 

Fecha: Del 8 de septiembre al 30 de septiembre de 2022

Horario: de 13.00h a 14.00h y de 15.00h a 16.00h

Información: 722529922, 968921295 de lunes a viernes de 9 a 14 horas 

Plazo de inscripción: Hasta el 11 septiembre 2022

Realiza la inscripción online: https://www.mediconta.es/curso/cursoTipo.php?

HORARIO COSTE SOCIO AMPA

ESPÉRAME 13h ( 8 -30 de septiembre) De 13.00h a 14.00h 40 € 35 €

ESPÉRAME15h ( 12-30 de septiembre) De 15.00h a 16.00h 35 € 30 €

ESPÉRAME DÍA 8 Y 9 SEPT 13H De 13.00h a 14.00h 10 € 6 €

En virtud de la LOPDGDD de 3 de diciembre de 2018 le informamos: los datos por usted aportados serán tratados según normativa vigente, siendo 
el responsable de tratamiento Imaginación Activa.  Los datos no serán cedidos a terceros. Usted podrá  ejercer los derechos de acceso, supresión, 
limitación y aquellos que la ley contemple dirigiéndoselo a info@imaginacionactiva.es 

https://www.mediconta.es/curso/cursoTipo.php?promotor=2
https://www.mediconta.es/curso/index.php

