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SOLICITUD DE MATINAL Y LUDOTECA*** * CURSO  2021-2022 
 

RELLENA LA SOLICITUD Y ENVIA AL CORREO A: 
 

matinal.ludoteca.ampacv@gmail.com 
 

Estimadas familias: 

Como en años anteriores, hemos comenzado a preparar los servicios de matinal y ludoteca. El colegio comienza el 
7 de septiembre y tenemos que estar preparados para facilitar la conciliación familiar. 

Para hacer uso de estos servicios es necesario rellenar el presente documento, SI NO SE HIZO EN JUNIO. 

Los interesados deberéis cumplimentar los datos que se indican al pie de este escrito, y mandarlo al correo 
electrónico que figura en esta solicitud antes del día 4 de septiembre. 

Recordamos que los alumnos y las alumnas que cursen el primer curso de Educación Infantil, no podrán acudir a 
estos servicios hasta finalizar el periodo de adaptación marcado en el centro. 

 
 

DATOS DEL ALUMNO/A FECHA DE INICIO: 

NOMBRE: APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: CURSO: LETRA: 

ALERGIAS O INTOLERANCIAS: 

Alimentos: 

SÍ NO 
 

 
 

MES DE SEPTIEMBRE 

 SOCI@S NO SOCI@S 

MATINAL, de 07:00h a 09:00h.  33 €  41 € 

MATINAL, de 08:00h a 09:00h.  23 €  33,5 € 

LUDOTECA, de 15:00h a 16:00h.  23 €  33,5 € 

LUDOTECA, de 15:00h a 17:30h  36 €  44 € 
 
 
 

MESES DE OCTUBRE A MAYO 

 SOCI@S NO SOCI@S 

MATINAL, de 07:00h a 09:00h.  40 €  50 € 

MATINAL, de 08:00h a 09:00h.  28 €  41 € 

MATINAL ½ MES  20 €  25 € 

LUDOTECA, de 16:00h a 17:00h.  28 €  41 € 

LUDOTECA, de 16:00h a 17:30h  34 €  45 € 

LUDOTECA ½ MES  17 €  22,5 € 
 

 
 
 

 

**EXISTEN BONOS DE 5 USOS PARA ESTOS SERVICIOS. ESTOS BONOS NO TIENEN 
CADUCIDAD** 

**LOS PRECIOS DE LOS BONOS SON 17 €** 
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DATOS FAMILIARES  

PADRE MADRE TUTOR LEGAL 

NOMBRE: APELLIDOS: 

DNI 
 

TELÉFONO FIJO: MÓVIL: 

EMAIL: 
 
 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 

ES 
                      

 
 

En Madrid, a de de 20 . 

 
 
 
 
 

 

 

FUNCIONAMIENTO DE MATINAL Y LUDOTECA 

El servicio de matinal cubre el horario de 7:00 a 9:00 de septiembre a junio 
El servicio de ludoteca comienza a las 16:00 a 17:30 los meses de octubre a mayo, y los meses de septiembre y junio es de 15:00 a 17:30.  

 

Rogamos a todas las familias que respeten las normas que se indican a continuación para el mejor funcionamiento del servicio: 

 La hora de llegada al servicio de matinal comienza a las 7:00 horas. 

 Los niños y niñas que asistan al servicio de matinal pueden traer su desayuno, siempre y cuando llegue antes de las 8:30. 

 Los niños que no estén dados de alta como fijos en este servicio y necesiten hacer uno de manera puntual pueden adquirir bonos o 
pagar días sueltos. 

 Respetar la franja horaria que se solicita. En el caso de hacer uso de más tiempo del solicitado durante más de 3 días en un mes, al 
mes siguiente se le pasará el recibo de la cuota correspondiente. 

 Los niñ@s que asistan a ludoteca y que se vayan solos a casa deberán traer una autorización firmada por sus padres. 

 Tener respeto a los profesionales y al material de estos servicios. 

 No está permitido la permanencia de familiares en las actividades. 

 Si los niñ@s tienen que salir antes de la hora establecida, la familia deberá avisar en la oficina del AMPA. 

 Los cambios y modificaciones en la actividad deben realizarse a finales de mes. 

 Protocolo covid-19: obligatoriedad de la mascarilla en la etapa de Primaria y recomendada en infantil. Y se garantizan el 

mantenimiento de los grupos burbuja del centro. 

MUY IMPORTANTE: POR CADA RECIBO DEVUELTO POR SU ENTIDAD BANCARIA SE TENDRÁ QUE ABONAR LA CUOTA DE 
DEVOLUCIÓN IMPUESTA POR LA ENTIDAD 

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA 

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99 de protección de datos, informamos que sus datos se integrarán en el fichero denominado 
“socios AMPA”, titularidad de la AMPA CEIP Ciudad de Valencia, cuya finalidad es la gestión de soci@s y actividades escolares y extraescolares del 
centro, inscrito en el Registro General de Ficheros de la Agencia Española de Protección de Datos. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, por escrito en la oficina de la AMPA o en el correo electrónico ampaciudaddevalencia@gmail.com 
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