
        

                CEIP PABLO NERUDA

                 C/ Jacinto Benavente, 2

                35600 Puerto del Rosario

                        Telf.: 928 478621

                            Estimada familia

                   Durante el curso escolar ______________________ continuaremos con el área de
Alemán  en  nuestro  centro.  Éste  es  un  proyecto  conjunto  con  el  CEO  Puerto
Cabras.  Para  hacer  la  planificación  necesitamos  saber  cuántos  alumnos/as
prefieren Alemán y cuántos Francés.

Saludos.                                                          La Dirección.

                   ______________________________________________________________________

Modelo para solicitar la enseñanza de la 2ª lengua extranjera.

D/Dña.  _______________________________________  Padre/Madre/Tutor  del
alumno/a  ____________________________________________  nacido  el  día  ___
de___ de ______.

SOLICITO

Que mi hijo/a curse la enseñanza de 2ª lengua extranjera 

            FRANCÉS     

              ALEMÁN

Marcar con una X  la opción deseada.

En Puerto del Rosario a  _____  de _________________ de ________

Fdo.: ________________________________________
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AMPA CEIP PABLO NERUDA

C/ Jacinto Benavente, 2

Puerto del Rosario

CEIP PABLO NERUDA

Yo…………………………………………………………………………………………...  con

DNI…………………..……………..  Padre/madre/representante  legal  del

alumno……………………………………………..……………………………………………..

…………………………..curso………………………….CEIP  PABLO  NERUDA  con

domicilio la calle………………………………………………………………………………….

………………………………………………………  y  teléfono  de  contacto  familia  n.º

…………………….

AUTORIZO a que el mismo realice la ACOGIDA TEMPRANA en  el  horario  de
07:00 a 09:00 h. en el centro escolar. La medida tiene una cuantía de 20€/mes por
alumno, establecidos de antemano en el Centro y recogidos en acuerdo del Consejo
Escolar para el curso 2021/2022.

NOTA:  hacer  constar  circunstaciasa  de  interés  especial  (enfermedades,  dieta,
contraindicaciones medicinales, etc.). Acompañado de informe o certificado medico si
fuera preciso de aquello alumnus/as que necesitan una atención especial.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………

Puerto del Rosario a……….de…………………….de 20… .

Fdo:



Observaciones:

- Para acceder al  servicio se deberán hacer socio del AMPA, la cuota de
socio es de 10 €. anual por unidad familiar independientemente del número
de hijos que tenga en el centro.

- El pago se realizará de forma trimestral, este primer trimester se deberá
abonar antes del día 23 de septiembre. (60 €. Por trimester y alumno.).

- El  AMPA  estará  en  el  Centro  el  primer  y  tercer  lunes  de  cada  mes
coincidiendo con los días de visitas de padres de 17:30 a 18:30 de la tarde.

- Tanto  el  pago  de  la  cuota  de  socio  como  la  del  servicio  de  Acogida
Temprana se ralizará mediante el ingreso bancario en la cuenta de Bankia
nº ES54 2038 7224 19 6000219428.

- En dicho ingreso se pondrá el nombre del alumno y el curso.


