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Oleiros a 1 de junio de 2017 

 

         Estimados padres/madres de alumnos/as: 

 

           EDUCAVENTURA enseña   se pone en contacto con ustedes 

para comunicarles que a partir de septiembre continuará   el 

programa de los MADRUGADORES en el CEIP Rabadeira, servicio 

que pretende cubrir las necesidades de aquellos padres que por 

motivo de su jornada laboral tienen que dejar antes a sus hijos en 

el Centro.      

 
                              

  Si están interesados en este servicio, rellenen  los datos de 

la inscripción y entréguelos en: 

- La dirección  del Centro C.E.I.P: Rabadeira 

- O  a través del  correo electrónico  :                      

administracion@educaventura.net 

 

 Mes completo: 

Horario de 7:30 H a 9:00 H 

 Con desayuno.....   50 €/mes 

 Sin desayuno……..   38 €/mes  

 

 Día puntual con horario comprendido entre las  

            7:30 H y   las 9:00 H.  

 Con desayuno.....   3 €/mes 

 Sin desayuno……..   2 €/mes  

FICHA DE INSCRIPCIÓN MADRUGADORES 
 

APELLIDOS: ______________________________________  

NOMBRE: _________________________________________  

Fecha Nacimiento:____/____/_______ Edad:______  

Nombre del  Tutor/a:________________________________________________  

Teléfono fijo:__________________ Móvil 1______________________________  

Teléfono fijo 2:__________________ Móvil 2_____________________________  

Mail:_____________________________@_____________________( MAYÚSCULAS) 

 ALERGIAS  
MEDICAMENTOS: ____________________________________________________  

 

ALIMENTARIAS:______________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 
DOMICILIACIÓN BANCARIA 

CURSO 2017– 2018 

 Autorizo, hasta nuevo aviso, carguen en mi cuenta los recibos que presente  

EDUCAVENTURA enseña  del servicio de Madrugadores 
Titular:.................................................................................................................................. 

IBAN    Entidad     Oficina     DC    Número de cuenta 

                     
  

Nota:   

*  Los gastos ocasionados por la devolución del recibo, por causa ajena a EDUCAVENTURA 

enseña   
le serán cargados en  su cuenta. 
* Las bajas deberán ser comunicadas antes del día 20 del mes anterior, de no ser así le será 
cargado en su cuenta; debiendo correr usted con los gastos de devolución.   
 _________________________________________________________________________        

  OPCIÓN       (Marque con un círculo la opción que desee) 

 Mes completo: 

Horario de 7:30 H a 9:00 H 

 Con desayuno.....   SI       NO 

 Sin desayuno……..    SI       NO 

 Día puntual con horario comprendido entre las  

            7:30 H y   las 9:00 H.  

 Con desayuno.....    SI   NO 

 Sin desayuno……..    SI    NO                                
Firma:  
 

 

Fdo.:…………………………………………. 
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