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FICHA DE INSCRIPCIÓN TARDES EN EL COLE 
A.M.P.A. LA ENCINA 

                                             Junio  2019 
	

Datos de los alumnos: 
	
            Nombre y apellidos:_____________________________________________________________________Curso:___ 

Nombre y apellidos:_____________________________________________________________________Curso:___ 

Nombre y apellidos:_____________________________________________________________________Curso:___ 

Dirección:_______________________________________________________________________________________ 

Localidad: ________________________ D.P.:____________ Correo electrónico: ___________________________   

Teléfonos de contacto: ________________/__________________/_________________ 

 
Abono las cuotas correspondientes y me inscribo en: 

 
 

 
Fechas de inscripción y listas: 

§ La ficha de inscripción deberá ́ enviarse cumplimentada al correo administracion@tgc.es, 
es imprescindible presentar copia del recibo de transferencia junto con la ficha de inscripción desde el 9 hasta 
el 22 de mayo, ambos inclusive.  

• TGC Actividades Extraescolares confirmará por correo electrónico la recepción de la ficha. 
• El importe de la actividad deberá ́ abonarse al hacer la inscripción en las fechas indicadas. 
• Todas las familias que necesiten ampliar el horario hasta las 17:30 podrán beneficiarse de nuestro 

servicio de ludoteca y pueden encontrar la ficha de inscripción en la web del AMPA. 
§ Las listas provisionales se publicarán el viernes 24 de Mayo. 

Las listas definitivas se publicarán el día 30 de Mayo 
 

 

 

 

 

Acepto las condiciones que fija la A.M.P.A. con el acuerdo de la empresa colaboradora para esta actividad. 

Firma y D.N.I:__________________ 
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Tardes de Junio 2019 
	

Horario de 15:00 a 17:00     *48 €/niño    
Horario de 15:00 a 16:00     *29 €/niño    

*20% de descuento en tercer hermano y siguientes (38,40€ y 
23,20€ respectivamente) 

*Días esporádicos 6 €/alumno 

La  forma de pago se realizara mediante transferencia bancaria a: 
T.G.C. Actividades Extraescolares (beneficiario) 

Sabadell Atlántico: ES54 0081/0108/53/0001414452 
(Indicando el nombre y apellidos del alumno/alumnos). 

	

 
 
 
 
 

a___/__________________/_____ 
 

	

Ludoteca (de 17:00 a 17:30) 
 
De Lunes a Viernes 	 28 €/niño   
Dos días a la semana  16 €/niño  	
Días esporádicos  3 €/ niño    
Bono 10 días    23 €/ niño 	

 


