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CURSO 2017/18   

                  

FORMALIZACIÓN  

de MATRÍCULA  
 
La formalización de matricula podrá realizarse los 

días 13 y 14 de Septiembre en el CEIP ALCES  

de 10:00 a 13:00 Horas. 

 

Los pagos se efectuaran por domiciliación bancaria. 

El primer mes se abonará la matricula y medio mes de 

septiembre en el mismo pago.  

EL IMPORTE DEL PAGO SE CORRESPONDERÁ CON LOS DÍAS 

BAREMADOS. EN EL CASO DE CAMBIAR DÍAS SE TENDRÁ QUE 

VOLVER A BAREMAR LA SOLICITUD, SUFRIENDO MODIFICACIÓN 

EN LA PUNTUACIÓN 

 

Imprescindible adjuntar fotocopia de datos bancarios 

al formalizar la matrícula. 

El día 18 de Septiembre se incorporarán  

Los/as niños/as al servicio 

(Horario de 17:00h a 20:30h.) 
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LUDOTECA REGALIZ  

CURSO 2016/17 

 

L@s niños/as tendrán que traer                 

marcado con su nombre: 

 

 Un vaso 
 

 Una toalla de manos 

 

 Baby o camiseta vieja 

 

 Un paquete de toallitas 

 

 Un estuche con ceras, pegamento, 

lapicero… 

 

 Su merienda diaria 

 

 Y muchas ganas de pasarlo bien!!!!!. 

 


