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D./Dª………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

con D.N.I…………………………….autorizo/a a mi hijo/a a asistir a la escuela de verano 2015 

organizada por el AMPA “Almazara”” y gestionada por la empresa Actividades  CPM.  Esta 

actividad se llevará a cabo en el CEIP Nuestra Señora de la Capilla  de Jaén.  Además, 

autorizo a la realización de fotografías o vídeos de las actividades que se lleven a cabo 

durante la escuela de verano y a recibir información en el correo electrónico facilitado más 

abajo.  (Marcar con una x si procede) 

Nombre y apellidos del/la alumno /a: 

Fecha de nacimiento: 

Curso: 

Domicilio: 

Teléfono de contacto: 

e-mail: 

Precio total a ingresar: 

Los precios estipulados para el 2015 son:(rodear con un círculo el precio correcto a ingresar) 
 

 

 

PRECIOS 

 

 

SOCIOS DEL AMPA 

 

 

NO SOCIOS DEL AMPA 

 

NORMAL 

 

 

2º HERMANO 

 

3º HERMANO 

 

NORMAL 

 

2ºHERMANO 

 

3ºHERMANO 

MES COMPLETO 

 

130€ 100€ 75€ 135€ 105€ 80€ 

QUINCENA 

 

67€ 52€ 39€ 72€ 57€ 44€ 

SEMANA DE JUNIO O 

SEPTIEMBRE 

33€ 27€ 22€ 38€ 32€ 27€ 

*Las inscripciones realizada durante el mes de mayo tienen un 5% de descuento sobre el precio 

fijado. 

 
Marque con una x 

lo que proceda 

Normal  2º hermano/a  3º hermano/a  o 
sucesivos 

Última semana de 
junio 

   

Mes de julio 
completo  

   

1ª quincena de julio    

 

 

2ª quincena de julio   

 

  

Primera semana de 
septiembre 

   

El  pago del servicio se realizará haciendo efectivo el ingreso en el siguiente número de cuenta de UNICAJA:       

ES91 2103 0349 11 0030004398          En el concepto debe de aparecer obligatoriamente el nombre del alumno/a, 

nombre del colegio y período solicitado. Las inscripciones se entregarán en secretaría del centro educativo, en el 

buzón del ampa o por e-mail a la empresa CPM: servicioseducativos@actividadescpm.com. Junto con la inscripción 

hay que adjuntar el resguardo bancario de pago para hacerla efectiva. El período de inscripción es del 6 de mayo al 8 

de junio de 2015 (ambos inclusive).  

                         Firma autorizada y fecha: 

 


