Estimados padres/madres:
Os comunicamos que el A.M.P.A. Calle Maestra junto con el C.E.I.P. San José de Calasanz ofertan para el curso
2021-22 el servicio de Aula Matinal. Para desarrollar el servicio debe haber un mínimo de 15 alumnos/as por
mes completo. La empresa encargada de gestionar el servicio es Actividades CPM.
El Aula Matinal surge como la oferta de ampliación del horario de la mañana, antes del horario lectivo, es decir de 8
horas de la mañana hasta el comienzo de la jornada lectiva, a las 9:00 horas de lunes a viernes durante todo el curso
escolar respetando el calendario escolar en el centro educativo. De esta manera, se pone a disposición de las familias
que lo requieran, un recurso indispensable a la hora de dejar a sus hijos /as ya en el centro educativo, sobre todo a
aquellas familias donde el padre o madre estén incorporados en el mercado laboral. Los monitores se encargarán de
llevar a los alumnos y alumnas más pequeños al aula de su colegio una vez finalizado el servicio de aula
matinal. El aula de trabajo será la biblioteca del centro educativo.
COSTE DEL SERVICIO:

SOCIOS DEL AMPA

NO SOCIOS DEL AMPA

MES COMPLETO (21€/alumno/a)

MES COMPLETO (23€/alumno/a)

DÍAS SUELTOS (2,50€día/alumno/a)

DÍAS SUELTOS (3€día/alumno/a)

*Marcar con una X la opción correcta

El pago de recibos (pago mensual) se realiza en la oficina de Actividades CPM a la hora de realizar la inscripción, entre los días 1
al 5 a mes vencido. Si desea inscribir a su hijo/a debe rellenar el presente documento y entregarlo en la oficina de CPM ó al email
info@actividadescpm.com
Nombre (padre/madre/tutor)

DNI

email

Teléfono

Nombre alumno/a

Curso

En

a día

ACTIVIDADES CPM
Tel/Fax: 953.352.972
info@actividadescpm.com

del año 2022

del mes de

“ACTIVIDADES DEPORTIVAS MANCHA REAL C.P.M. S.L. trata la información que nos facilita con el
fin de prestarles el servicio de Aula Matinal, y poder realizar la facturación del mismo. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en
ACTIVIDADES DEPORTIVAS MANCHA REAL C.P.M. S.L. estamos tratando sus datos personales por
tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios, dirigiéndose a ACTIVIDADES DEPORTIVAS
MANCHA REAL C.P.M. S.L., como responsable del tratamiento, con CIF B23455629, en Avda. Juan
Carlos I, Nº 28 Bajo, 23100, Mancha Real (Jaén); o bien remitiendo un mensaje a la dirección de
correo electrónico: info@actividadescpm.com

Grupo

Fdo.

Actividades CPM
@actividadesCPM

