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Estimadas familias : 

         Hemos recibido por parte de numerosos padres y madres del centro la 

necesidad de ampliar el horario de Conciliación durante los meses de Junio y 

Septiembre, entendemos la necesidad de poder conciliar igualmente en estos meses 

de las familias y por eso el AMPA EL GRECO se ha puesto en contacto con varias 

empresas para poder ofrecer este servicio, en horario posterior al ofrecido por el 

Ayuntamiento,dando continuidad al servicio en el mismo sitio y con actividades 

lúdicas como cuentacuentos,juegos populares,manualidades,talleres de reciclaje 

ect… 

       Este servicio será prestado por la empresa LA SONRISA DE MARCOS (Aloha), 

habitual colaboradora de este y otros Ampas de Illescas. 

       El precio de este servicio “TARDES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE” será de 39,90 

euros cada  mes completo con una duracion de 1 h diaria de Lunes a Viernes ( 17.00 

a 18.00) y 5 euros el día si se necesitara puntualmente.  

      El AMPA subencionara con 5 e de descuento en este servicio a sus SOCIOS en 

el mes completo.               

       Os rogamos que,  si tenéis interés en que vuestros hijos/hijas participen en este 

servicio , nos rellenéis y  hagáis llegar este documento personalmente  al AMPA, o a 

través de correo electronico ampaelgreco@hotmail.com, antes del día 10 de Mayo 

2019.  

       Es necesario un mínimo de 10 inscritos para que se pueda realizar el servicio. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

D/Dª…………………………………………………………………..…………………………………..padre/madre/tutor 

de ……………………………………………………………………………………………………..alumno de curso ………. 

SI ESTOY INTERESADO                                           Telefono:               

Estimadas familias : 

         Hemos recibido por parte de numerosos padres y madres del centro la 

necesidad de ampliar el horario de Conciliación durante los meses de Junio y 

Septiembre, entendemos la necesidad de poder conciliar igualmente en estos meses 

de las familias y por eso el AMPA EL GRECO se ha puesto en contacto con varias 

empresas para poder ofrecer este servicio, en horario posterior al ofrecido por el 

Ayuntamiento,dando continuidad al servicio en el mismo sitio y con actividades 

lúdicas como cuentacuentos,juegos populares,manualidades,talleres de reciclaje 

ect… 

       Este servicio será prestado por la empresa LA SONRISA DE MARCOS (Aloha), 

habitual colaboradora de este y otros Ampas de Illescas. 

       El precio de este servicio “TARDES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE” será de 39,90 

euros cada  mes completo con una duracion de 1 h diaria de Lunes a Viernes ( 17.00 

a 18.00) y 5 euros el día si se necesitara puntualmente.  

      El AMPA subencionara con 5 e de descuento en este servicio a sus SOCIOS en 

el mes completo.               

       Os rogamos que,  si tenéis interés en que vuestros hijos/hijas participen en este 

servicio , nos rellenéis y  hagáis llegar este documento personalmente  al AMPA, o a 

través de correo electronico ampaelgreco@hotmail.com, antes del día 10 de Mayo 

2019.  

       Es necesario un mínimo de 10 inscritos para que se pueda realizar el servicio. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

D/Dª…………………………………………………………………..…………………………………..padre/madre/tutor 

de ……………………………………………………………………………………………………..alumno de curso ………. 

SI ESTOY INTERESADO                                           Telefono:               

mailto:ampaelgreco@hotmail.com
mailto:ampaelgreco@hotmail.com

