E.Infantil
LA
CASITA

SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA ALUMNOS
MATRICULADOS EN LA ESCUELA INFANTIL “LA CASITA” INTA
PERIODO VACACIONAL 2017/2018
POR FAVOR, RELLENE CON UNA X O CON DATOS SEGÚN CORRESPONDA:
SEMANA SOLICITADA
Del 2 de julio al 6 de julio
Del 9 de julio al 13 de julio
Del 16 de julio al 20 de julio
Del 23 de julio al 27 de julio
Del 30 de julio al 3 de agosto
Del 6 de agosto al 10 de agosto
Del 13 de agosto al 17 de agosto
Del 20 de agosto al 24 de agosto

ASISTIRÁ

NO ASISTIRÁ

Del 27 de agosto al 31 de agosto
Con el fin de poder organizar las aulas durante el periodo vacacional de este año, es esencial
confirmar la asistencia de los alumnos a la Escuela durante los meses de verano. Para ello, es
necesario entregar esta solicitud de reserva de plaza indicando las semanas de asistencia, en
el plazo desde el día 16 de abril hasta el 18 de mayo.
Estas solicitudes se entregarán a Dª Paloma Barrios dentro del plazo indicado para ello.
Cumplido el plazo, si no se ha entregado el documento, se entenderá que no se solicita plaza
para este periodo, y solamente se podrán hacer modificaciones sobre la reserva si no se
origina ningún perjuicio con el cambio
Precios y forma de pago
En caso de asistir meses completos, se pagará la mensualidad normalmente, es decir:
Aula 1 (Bebés): 270,90 €
Resto de aulas: 260,90 €
Catering: Cuota mensual completa a razón de 4,30 € al día.
Los precios de asistencia semanal, son:
Aula 1 (Bebés): 68 €
Resto de aulas: 65 €
Catering: Cuota semanal completa a razón de 4,30 € al día.
En caso de no asistir por meses completos, se abonarán las semanas completas,
independientemente de los días utilizados en las mismas, es decir, no se contempla la
posibilidad de distribuir cinco días entre dos semanas.
Firma y nombre del solicitante

