DÍAS SUELTOS Y BONO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Estimadas Familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros, para recordaros que podéis utilizar puntualmente
puntualmente días sueltos en las actividades extraescolares que estamos desarrollando durante este curso
escolar en el colegio, para esos días que por lo que sea no llegáis a las 4, porque a vuestros hijos les apetece
probar una actividad o porque tenéis que asistir a alguna reunión en el centro, por ejemplo. Para ello,
ponemos a vuestra disposición vales de día suelto de 4€ o un bono de 10 horas de actividad a 30€ para los
socios de la AMPA y de 5/35€ para los no socios respectivamente.
Este bono funciona igual que el de Los Primero en Llegar. Los vales pueden ser usados por uno o
varios participantes, cuando lo necesiten. No caducan, así que pueden ser utilizados mientras se
permanezcan en el colegio y al dejar el mismo solicitarse el reembolso de los vales no utilizados.
Para adquirir el bono ha de hacerse una transferencia a Gestión de Actividades Culturales. S.L. en la
cuenta del Banco Santander número: ES22 0049 1839 46 2110414609. Indicando en el concepto:
BonoExtraescolaresCRoma. Con el justificante de pago, podréis recoger el bono en la oficina de la AMPA en
su horario habitual.
Por su parte, los vales de un día deberán pagarse en efectivo en la oficina de la AMPA el día de su
uso. Rosa, coordinadora de Extraescolares, es la persona que lleva este trámite.
Los vales se podrán utilizar en aquellas actividades extraescolares impartidas por Grupo Educativo
que tengan plazas disponibles.
Para la utilización de un día suelto o del bono, es necesario comunicar la asistencia a la actividad un
día antes por vía email coordinacioncroma@gmail.com - extraescolares@ampacroma.org o antes de las
15:00 horas del mismo día, vía telefónica a Leticia al 669 795 226 o a Sol al 653 980 141.

