
Periodo de inscripción 
del 16 al 25 de Septiembre 

Comienzo de la Guardería Matinal 
Lunes 5 de Octubre 

Podrán dejar la ficha de inscripción en 
el despacho o buzón del AMPA 

Organiza y gestiona las 
actividades 

www.extracole.es 

968838584  671684217 

CLÁUSULAS TUTORES 

En cumplimento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales 
serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros inscritos en el Registro General 
de la Agencia Española de Protección de Datos, con el fin de prestar los servicios de 
educación en el tiempo libre así como para la gestión interna, así como para el envío 
de información de nuestros servicios que consideremos puedan ser de su interés. 

En este sentido, usted consiente de forma expresa que sus datos y los de los alumnos 
sean tratados por esta empresa para da r cumplimiento a las finalidades indicadas. 

Asimismo, le informamos que usted puede en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos establecidos en la Ley 15/1999. El Responsable del F ichero es: EXTRACOLE, S.COOP., con domicilio 
en Avenida Palmeral de Za raiche, Nº4,4B, 30007, Murcia. 
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¿Quién organiza la Guardería Matinal? 
EXTRACOLE, gestores de la educación en el tiempo libre, es una 

cooperativa que tiene como objetivo educar de forma lúdica, por  ello, 
nuestro servicio de guardería no es solo un lugar donde los niños están 
vigilados sino donde se ofrece un cuidado, educación y formación del 
niño, con la finalidad de continuar con su desarrollo de forma lúdica 

basándonos en la trasnversalidad del curriculum. 

¿Quién imparte el servicio? 
El personal que impartirá dicho servicio serán personas formadas en el 

campo de la educación (Maestros, Pedagogos o Psicopedagogos) así 
como con experiencia en el cuidado de los niños. 

¿Qué horario comprende? 
La Guardería Matinal comprende el horario de 8’00h. a 9’00h. y de 

14’00h. a 14’30h., dando la posibilidad de inscribir a sus hij@s en ambas 
jornadas o en una de ellas de forma independiente, según se adapte a sus 

necesidades. 
La Guardería Matinal NO dispone de servicio de comedor. 

¿Qué coste tiene? 

1ª Jornada (de 8’00h. a 9’00h.)  30€/mes 

2ª Jornada (de 14’00h. a 14’30h.)  18€/mes 

Pack 2 jornadas  43€/mes 

La forma de pago será por cargo de forma mensual (entre el 1 y el 5) en el número 
de cuenta que se indique en la ficha de inscripción. Si el recibo es devuelto ello 

supondrá un recargo de 2€. 
La Guardería Matinal se llevará a cabo siempre y cuando el grupo tenga un 

mínimo de 10 niños. 

Tipo de inscripción Guardería Matinal 

1ª Jornada (de 8’00h. a 9’00h.)  30€ 

2ª Jornada (de 14’00h. a 14’30h.)  18€ 

Pack 2 jornadas  43€ Más información en: 

www.extracole.es  968 83 85 84 – 671 68 42 17 
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Marque con una X las jornadas a las que se inscribe

http://www.extracole.es/

