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• Del día 1 al 9 de septiembre tendrá a su disposición el III Cam-

pus Bilingüe Urbano “El Tam Tam de La Salle” para que sus hijos 

se diviertan en un ambiente educativo. Se ofrece un servicio de 

aula matinal. 

 

• El horario, grupos y lugar definitivos de la actividad se 

expondrán a partir del día 10 de septiembre. 

 

• Cada actividad extraescolar sigue su propio procedimiento de 

inscripción y pago, vea el apartado correspondiente a cada 

una. 
 

Inicio de extraescolares 

 

• El aula matinal y el comedor escolar comenzará el  primer día 

de clase, 12 de septiembre.  

 

• El día de comienzo de las actividades extraescolares de Mú-

sica, Robótica e Inglés será durante la semana del 19 al 23 de 

septiembre, dependiendo del primer día de cada actividad. 

 

• La Escuela Deportiva comienza el día 12 de septiembre. 

 

• El inicio de la catequesis de iniciación y Salle Joven se comu-

nicará a inicios del mes de octubre. 

 

• Todas las actividades extraescolares finalizarán el día 22 de 

junio de 2017. 
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Organiza: COLEGIO LA SALLE 

 

Lugar: Aulas de 2º y 3º de Educación Infantil. Patio de Educación Infantil 

Coordinadora: Dª Tania Moya López 

Destinatarios y actividades: 

 
3 a 12 años 

 
Es un lugar donde los niños y niñas pasan sus primeras ho-
ras del día de una forma lúdica. Realizan diferentes activi-
dades y talleres como son: modelado de plastilina, dibu-
jos, talleres de pulseras, puzzles, lecturas, construcciones, 
visionado de películas, etc. Todo enmarcado en un am-
biente educativo y dinámico y ameno. 
 
También se ofrece un espacio para aquellos niños y niñas 
que necesiten un tiempo de estudio y realización de tareas 
antes de  pasar al horario lectivo del centro y que les ayude 
en su desarrollo escolar. 
 
El aula matinal es un recurso que facilita a las familias su 
incorporación temprana a su jornada laboral dejando a sus 
hijos con monitores cualificados. 
 

 
Días y horarios: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:30  – 9:00 Aula Mat. Aula Mat. Aula Mat. Aula Mat. Aula Mat. 

 
Precio:  

- 50€ alumno/mes completo.  
- Día suelto 3€. 
- Los hermanos abonarán 30€ alumno/mes completo 

 
Inscripción: La hoja de inscripción se recogerá y entregará en la Recepción del Centro o 
en el  propio aula matinal.   
 
Para más información preguntar por Dª Tania Moya López en el propio aula matinal o a 
través del correo electrónico aulamatinal.vm@lasalleandalucia.net 
 
 
 

  



INSCRIPCIÓN		
AULA	MATINAL	

 

 

 
Avda. Federico García Lorca, 60 
04005 Almería 

	
	
D./Dª	…………………………………………………………………………………………………………….…..	con	DNI…………………..………..			

padre	/	madre	/	tutor	legal	del	alumno	….......………………………….………………………..……………….,domiciliado	en	la	

población	de	…………………….	Código	postal…………….,	en	la	calle………………………………………………………………..…........	

………………………………………………inscribo	a	mi	hijo	en	los	SERVICIOS	DEL	AULA	MATINAL	DEL	COLEGIO	LA	SALLE.		

Señalar	la	modalidad	de	aula	matinal	para	su	hijo:	
	

Mes	completo	
	 Sept.	 	 Oct.	 	 Nov	 	 Dic	 	 Ene.	 	

	

	 Feb.	 	 Mar.	 	 Abr.	 	 May.	 	 Jun.	 	

	

Días	aislados	 Lunes	 	 Martes	 	 Miércoles	 	 Jueves	 	 Viernes	 	

	

	

Observaciones:	

	

	

	

	

	

Y	autoriza		Al	colegio	La	Salle	Virgen	del	Mar,	con	CIF	ES-R0400040B	Y	domiciliado	en	la	Avd.	Federico	García	Lorca,	

60,	con	código	postal	04005	de	Almería,	a	que	desde	la	fecha	de	la	presente,	y	con	carácter	indefinido	en	tanto	continúen	

las	relaciones	comerciales	entre	ambas	partes,	gire	en	el	´numero	de	cuenta	bancaria	especificada	en	la	presente	autoriza-

ción	todos	 los	recibos	correspondientes	a	 las	cuota	del	aula	matinal	como	consecuencia	de	 la	relación	por	prestación	de	

servicios	entre	dichas	partes,	según	lo	exigido	por	la	Ley	de	Servicios	de	Pago	16/2009.	
	

DATOS	Y	CONFIRMACIÓN	DE	LA	ENTDIAD	BANCARIA	
	

Nombre	de	la	Entidad	Bancaria:………………………………………………………….…………………………………………..	

	

Domicilio	de	la	Entidad	Bancaria:	……………………………………………………….…………………………………………..	

	

Nº	DE	CUENTA	(iban)				ES	_	_	/	_	_	_	_	/	_	_	_	_	/	_	_	_	_	/	_	_	_	_	/	_	_	_	_	

	

	

Fecha:		 	 	 	 	 	Firma	del	Titular	de	la	cuenta:	

		

	

	

	

	

	

La	aceptación	de	este	documento	supone	la	inclusión	de	sus	datos	de	carácter	personal	en	un	fichero		propiedad	del	COLEGIO	LA	SALLE	

VIRGEN	DEL	MAR.	En	cualquier	caso,	el	usuario	puede	ejecutar	en	el	momento	que	lo	desee	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	oposición	

y	cancelación	de	sus	datos	de	acuerdo	con	la	legislación	vigente,	a	través	del	teléfono	950	220093,	o	enviando	un	escrito	al	responsable	del	

fichero,	con	domicilio	en	Avenida	Federico	García	Lorca,	60,	Almería.	


