
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN  AULA DE TARDE 
 

El Aula de Tarde es un servicio de apoyo ofrecido por TRANS que permite recoger a sus hijos/as 
del colegio hasta las 15:00 h. ó 15:30 sin la necesidad de utilizar el servicio de comedor 
escolar. 

El personal a cargo del servicio, profesionales con titulación en materia educativa, recogen a las 
niñas y niños al finalizar las clases (al alumnado de Infantil directamente en su aula) y se trasladan 
al Aula de Tarde, donde realizan actividades lúdico-educativas, juegos cooperativos, animación a la 
lectura, juegos de mesa, relajación o los deberes, en un entorno seguro y de confianza, hasta la 
hora de venir a recogerlos (en cualquier momento de 14:00 a 15:00 h. o en horario ampliado 
hasta las 15:30). 

El precio del servicio de Aula de Tarde es de 25€ al mes en horario de 14:00-15:00 y de 35€ 
hasta las 15:30. El pago se realiza mensualmente a través de domiciliación bancaria, pudiendo 
apuntarse días esporádicos solicitando un bono de 10 usos al precio de, 30€ en horario de      
14:00-15:00, ó 40€ en horario ampliado de 14:00-15:30 (inscripción previa obligatoria y pago de 
bonos también con cargo en cuenta bancaria). Este servicio no tiene bonificación de la Junta de 
Andalucía.  

PREINSCRIPCIÓN SERVICIO AULA DE TARDE 
 

Rellene y entregue en Secretaría este impreso para reservar su plaza sin compromiso en el Aula de Tarde del 
próximo curso. Si va a hacer uso del servicio, deberá confirmarlo en el plazo establecido rellenando la ficha de 
inscripción, firmando las autorizaciones y rellenando el modelo de Mandato de Domiciliación Bancaria. Las 
preinscripciones no confirmadas se destruirán una vez finalizado el periodo de inscripción. 
 

PADRE, MADRE O TUTOR/A 
  

Apellidos  Nombre  
 

Teléfonos de contacto  
 

E-mails de contacto  
   

 

ALUMNO/A 1 
  

Apellidos  Nombre  
 

Curso  Observaciones  
   

 

ALUMNO/A 2 
  

Apellidos  Nombre  
 

Curso  Observaciones  
   

 

ALUMNO/A 3 
  

Apellidos  Nombre  
 

Curso  Observaciones  
   

 

Fecha y firma 
   

El/la firmante, como padre, madre o tutor/a del menor o menores cuyos datos 
figuran en esta hoja, solicito la participación en la actividad Aula de Tarde del 
colegio Vicente Aleixandre, entendiendo que esta preinscripción no conlleva 
compromiso alguno por ambas partes y que la inscripción definitiva deberá 
realizarse en el plazo establecido, mediante la ficha, autorización y pago 
adelantado correspondientes. 
   

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
se le informa de que los datos personales que se facilitan en este impreso serán incorporados para su 
tratamiento en un fichero propiedad de la Asociación TRANS, con la finalidad de gestionar su participación 
en la actividad, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos 

por la Ley, dirigiendo un escrito a la Asociación TRANS, C/ Juan Martínez Montañés 7, 29004 Málaga. 
   

 
 

Fecha: _______________________ 
 
 
 
 
 
 

Firma: _______________________ 
                 (Madre, Padre o Tutor/a) 
   

      
 

C.E.I.P. 

VICENTE 
ALEIXANDRE AULA DE TARDE 


