Espiral

GRUPO DE GESTION Y FORMACION, S.L.

C/ Valderrey, 30 (28035) Madrid
TFNOS. 915 539 861
espiral@espiralgrupo.com
http://espialactividadesescolares.com

Programa “Los

Primeros del Colegio”

C.E.I.P. AMADEO VIVES 2022-2023
Con esta actividad se pretende:
1.- Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.
2.- Ofrecer un espacio adecuado para el juego, la comunicación y la recreación.
3.- Garantizar la atención de los menores por personal debidamente cualificado.
4.- Colaborar en la adquisición, de hábitos saludables de vida, consumo, alimentación y utilización del tiempo libre.

LA HORA LÍMITE PARA PODER DEJAR A LOS NIÑOS SERÁ LAS

8:45. Aunque el horario en el

que se desarrolla la actividad es de 7:30 A 9:00 h .
AL INSCRIBIRSE EN “LOS PRIMEROS DEL COLGIO”, SE ACEPTAN LOS CRITERIOS DE
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ESTABLECIDOS POR EL A.M.P.A.

Instrucciones para la inscripción y participación en la actividad.
1.

Los precios para el curso 2022/2023, se han establecido teniendo en cuenta la ratio máxima de15
participantes/monitor y hemos incluído mayor flexibilidad en las cuotas.

2. Inscribirse a través de la web http://espiralactividadesescolares.com/horario-ampliado//
Los precios son:

MODALIDADES
MES COMPLETO
MEDIO MES
DÍA SUELTO

3.
4.

SIN DESAYUNO

CON DESAYUNO

PERIODOS Y
SOCIOS

NO SOCIOS

HORARIO 8:30 SIN
DESAYUNO

SOCIOS

NO SOCIOS

SOCIOS

NO SOCIOS

63,00€

66,00€

37,00€

40,00€

27,00€

30,00€

38,00€

41,00€

23,00€

26,00€

17,00€

20,00€

6,00€

La modalidad de medio mes da derecho a la asistencia como máximo de 10 días lectivos al mes,
repartidos según necesidades.
Antes de la incorporación a la actividad TODOS LOS PARTICIPANTES, deben estar inscritos y acudir
acompañados por un adulto responsable.

5. Las bajas, modificaciones de horario, servicio o número de cuenta, debéis comunicarlas al personal
administrativo de Espiral, S.L. con al menos 10 días adelanto, de lo contrario se pasará el recibo completo. A través de
nuestro correo espiral@espiralgrupo.com o al teléfono 915539861, en horario de 10:00 a 14:00.
6. Los gastos generados en los casos de devoluciones, por motivos ajenos a Espiral, S.L., serán por cuenta de los
titulares. Si en el plazo de 5 días, a partir de la comunicación de la devolución del recibo, no se hace efectivo el pago de
la actividad (mensualidad en curso más gastos de devolución) causará, BAJA AUTOMÁTICAMENTE.
7. Los usuarios que tengan deuda de cursos anteriores, deberán liquidarla antes de hacer uso del servicio, de lo
contrario no serán admitidos en la actividad.
8. Las cuotas serán las mismas todos los meses, independientemente de cada mes. Se prorratean los días lectivos
totales del curso, para poder ofrecer una cuota uniforme durante todo el curso. A aquellas personas que se incorporen
una vez comenzada la actividad, se les cobrará la parte proporcional.
9. Las eventualidades se abonarán únicamente mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta de
Espiral S.L. (ES06 0049 0803 35 2110251508), dejando reflejado el participante y el colegio al que pertenece.
10. Se adaptarán las medidas y protocolos Covid-19, según marquen desde las autoridades sanitarias.

