
 

ESPERAME 
AMPA STA MARIA DE GRACIA  

El servicio de "Espérame" se llevará a cabo del 9 al 30 de septiembre,  en el CEIP Sta Maria de Gracia.  
Existirán dos horarios:  
- Para niños/as que NO se queden a comedor: 13h a 14h.   
- Para niños/as que se queden a comedor:  De 13 a 14:30h los días 9,10 y 11 de sept y de 15h a 16h el resto del mes  
Los niños/as serán divididos en grupos según su edad.  
Existirá un monitor por cada 15 niñ@s. Por ello es imprescindible entregar la solicitud antes de la fecha fijada 
para prever número de monitores.  
Imprescindible entregar autorización para poder asistir a la actividad antes del 6 de septiembre, *Los niños/as 
inscritos fuera del plazo establecido deberán abonar 5€ más al total de la actividad  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

FORMA DE PAGO: 
C.C. Caixa: ES40 2100 2166 4302 0053 2495 

Especificar en el ingreso: 
 Nombre del alumno + GRACIA 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE  
Enviar a info@imaginacionactiva.es adjuntando recibo AMPA  

PLAZAS LIMITADAS 
 Murcia, ______ de _________________________, de ________ 

Firma y DNI  (padre, madre o tutor)

Lugar a realizar: CEIP Sta Maria de Gracia 

Fecha: del 9 al 30 de SEPTIEMBRE

Horario: de 13.00h a 14.00h/ de 15.00h a 16.00h 

Información: 968921295 de lunes a viernes de 9 a 14 horas 

Plazo de inscripción: hasta el 6 de septiembre *Los niños/as inscritos fuera del plazo establecido deberán abonar 5€ más al total de la 
actividad

Realiza la inscripción online:http://cort.as/-HYqk

Enviar inscripción a: info@imaginacionactiva.es

Apellidos y Nombre: 

Fecha de nacimiento:           Socio AMPA: 

Curso: Grupo: 

Teléfono 1: Teléfono 2: 

Alergias o enfermedades: 

Nombre del padre/madre: 

HORARIO COSTE SOCIO AMPA X

De 13.00 a 14.00 35 € 30 €

De 13:00 a 14:30

(Día 9 al 11.09)


De 15.00 a 16.00

(Resto del mes)

38 € 33 €

Día suelto 7 € 4 €

En virtud de la LOPDGDD de 3 de diciembre de 2018 le informamos: los datos por 
usted aportados serán tratados según normativa vigente, siendo el responsable de 
tratamiento Imaginación Activa.  Los datos no serán cedidos a terceros. Usted podrá  
ejercer los derechos de acceso, supresión, limitación y aquellos que la ley contemple 
dirigiéndoselo a info@imaginacionactiva.es 
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