
 

Estimadas familias: 

Coincidiendo con el comienzo (septiembre) o finalización (junio) del curso escolar, y cuando el horario 
escolar es de 9:00 a 13:00 horas, la AMPA pone a vuestra disposición el SERVICIO DE GUARDERÍA de 
13:00 a 14:00 o bien de 15:00 A 16:00 horas, para todos los niños que lo necesiten. 

El importe a pagar será de 1 €/día para los socios de la Asociación de Padre y Madres (AMPA) y de 2 
€/día para los que NO lo son. El ingreso se realizará en la cuenta del AMPA de IBERCAJA: 

ES57 2085 7630 8203 3041 0280 

El ingreso se puede hacer directamente en el cajero automático sin necesidad de pagar comisiones 
bancarias; rogamos, por favor, poner en el mencionado ingreso el nombre del niño/a o niños/as que 
van a hacer uso del servicio de guardería. La copia del ingreso se debe depositar en el buzón del AMPA 
situado en la entrada principal del colegio. También, se podrá mandar escaneado, por correo electrónico, a 

la dirección: ampalasenda@hotmail.com o dándoselo directamente a la monitora. 
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