
 
 
Bienvenidos al nuevo curso. Seguimos trabajando para que “Los más Madrugadores”, aquellos que tienen que entrar 
un poco antes al colegio, estén atendidos y entretenidos. 
 
HORARIO: DE 8:00 A 9:00 HORAS (El desayuno se servirá hasta las 8:30 horas) 
 
PRECIOS: 

• MES COMPLETO: 30 EUROS (dos hermanos: 50 euros) 

• DIAS SUELTOS: 3 EUROS/DIA.  
 
FORMA DE PAGO: 

• DOMICILIACIÓN BANCARIA, rellenando el impreso de domiciliación. El cobro se realizará cada dos meses. 

• “ABONOS” para los días sueltos, ingresando el importe necesario en la cuenta abajo indicada (3€/DÍA). Bonos 
de 10 asistencias 25€. Muy importante que pongáis en el ingreso el nombre del alumno. 
 

CÓMO SE HACE:  

• TODOS LOS ALUMNOS: Antes del 30 de septiembre, los alumnos que quieran asistir al servicio, deberán 
apuntarse depositando en los buzones del APA el impreso con los datos completos (a máquina o letra de 
imprenta) y fotografía. Os pedimos, a los que ya habéis utilizado este servicio, nos rellenéis también la ficha 
para poder organizar mejor la base de datos y tener toda vuestra información actualizada. 

 

• EVENTUALES: Debéis ingresar con antelación al día de asistencia,  en la cuenta bancaria del APA – Los más 
Madrugadores, el equivalente a los días previstos (por ej.: 9 € por 3 días) y entregar al monitor/a el resguardo 
de ingreso, que serán canjeados por unos cupones que deberán apuntar cuando vengan. apuntando personas 
y teléfonos de contacto, en el que se irán marcando los días utilizados. Si finalizado el curso hubiera excedente, 
se devolverá previa petición o se acumulará para el curso siguiente. LOS MONITORES NO ADMITEN PAGOS EN 
METÁLICO. 
 

• La actividad SE DESARROLLA EN el comedor de infantil, polideportivo y patio de colegio. Los padres deben 
acompañar a los niños al interior del colegio asegurándose de que los monitores tienen conocimiento de su 
presencia. 
 

• BAJAS: Solo se admitirán bajas POR ESCRITO, dirigido al Responsable de APA-Los más Madrugadores, 
solicitando causar baja del servicio antes del último día del mes anterior a la baja. Los escritos deberán 
introducirse en el buzón del APA situados en el edificio del comedor. No es suficiente decirlo a los monitores, 
ellos no son responsables del cobro. 

 

• Los recibos devueltos por el banco deberán hacerse efectivos por los padres directamente en la cuenta APA-
DESAYUNOS, antes de finalizar el mes de la devolución: 

 

IBAN Entidad Oficina Control Nº Cuenta 

ES15 2038 1745 67 6000477178 

 
Durante la actividad deberán observarse las normas de seguridad del Colegio, NO pudiendo acceder a los lugares no 
habilitados para la actividad. Os rogamos también que los niños que traigan merienda para el patio, la marquen con su 
nombre para evitar pérdidas y confusiones. 
 
Os rogamos el cumplimiento de estas normas, para el buen funcionamiento del servicio.  
  
Si tenéis alguna duda sobre el Servicio, podéis contactar con el APA con la responsable del servicio (Cristina: 

629069314 tardes/noches, e-mail: apa@rufinoblanco.org o preguntar a las monitoras directamente. 
 

 

IMPORTANTE: NINGÚN NIÑO PUEDE ENTRAR AL COLEGIO ANTES DE LAS 9´00,  SALVO 
QUE ESTÉ APUNTADO AL SERVICIO DE “LOS MÁS MADRUGADORES”, 
VENGA DESAYUNADO O NO. 

 



 
DOMICILIACIÓN  SERVICIO “LOS MÁS MADRUGADORES 2016 - 2017 
(Rellenar con mayúsculas)    
 
Nombre completo del niño: ………………………………………………………..  
 
Domicilio:....................................................................................................C.P................. 
 
Datos de contacto: 
PADRE:_____________________________________________Teléfono _______________ 
MADRE:____________________________________________ Teléfono_______________ 
OTROS: 
 
Correo electrónico: ………………………………………………………………… 
Curso (con letra): .....................................  Tutora: ……........................... 
 
Observaciones (alergias, comportamiento, etc.): 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
FIJOS        EVENTUALES 
 
Día y mes de inicio: ……………………………     
   
 
 
DATOS BANCARIOS: 
 
Titular de la cuenta:.........................................................................................DNI**  .......................... 
Entidad Bancaria (nombre):................................................................................................... 
Número de cuenta (poner todos los códigos): 
 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL 
DIGITO 

CONTROL 
NÚMERO DE CUENTA 

     

 
FIRMA DEL TITULAR:   FECHA DE INICIO: 
 
 
 
 
 
** Imprescindible rellenar este campo para darlo de alta en la aplicación del Banco. 
 
 
 (Para entregar en el Banco o Caja, el padre/madre) 
DOMICILIACION BANCARIA DEL RECIBO DEL SERVICIO “LOS MÁS MADRUGADORES 2016-17 
 
Ruego abonen con cargo a mi cuenta /cartilla nº............................................................... 
los recibos que sean presentados por la A.P.A. del C.P. Rufino Blanco a nombre de (el del 
alumno):............................................................................................................................................ 
 
En Madrid, a       de                       de 2016 
 
 
 
Fdo. : 

   
 
    FOTO 


