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SERVICIO DE MADRUGADORES /CONTINUADORES 

 CURSO 2021/2022 

El horario del servicio de madrugadores es de 7:30h. a 9:00h. y de 13:00h. a 15:00h. para continuadores en 

los meses de septiembre y junio y de 14:00h. a 15:00h. para el resto del curso. Ambos servicios comienzan el 

día 13 de septiembre de 2021 

Las personas interesadas en estos servicios deberán rellenar esta ficha, indicando el tramo horario que más 

se ajuste a sus necesidades, el coste de madrugadores para día suelto es 3€ y para continuadores es 2€. 

El cobro de los servicios se hace mediante domiciliación bancaria a mes vencido, salvo el mes de junio que se 

cobra a finales. 

Si desea utilizar los siguientes servicios y autoriza su cobro me diente domiciliación bancaria (marcar con X) 

ALUMNO/A: ____________________________________________________Curso __________letra______ 

                  

  

 

MADRUGADORES L M X J V 

 
        

         

 

  07:30 -09:00 33,00€/mes 

     

         

 

  08:00 - 09:00 25,00€/mes 

     

         

 

  08:30-09:00 12,30€/mes 

     

           

 

CONTINUADORES L M X J V 

         
JUNIO Y SEPTIEMBRE 

 

  13:00 - 14:00 25,00€/mes   13:00 - 15:00 50,00€/mes 

 

         RESTO CURSO 
 

  14:00 - 15:00 25,00€/mes 

     

Fdo.: Padre/Tutor (Nombre, apellidos y DNI)   Fdo.: Madre/Tutora (Nombre, apellidos y DNI) 

Valladolid, a ___________ de ___________ de 20 

Cláusula de protección de datos 

Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que el responsable del tratamiento de sus datos es COLEGIO MARISTA CENTRO CULTURAL 

VALLISOLETANO. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su relación con el centro. La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la relación contractual que nos 

une, del consentimiento explícito del interesado y del cumplimiento de las obligaciones legales que nos afectan. No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. Sus derechos 

de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos en la dirección delegadopdatos@maristascompostela.org 

mailto:delegadopdatos@maristascompostela.org

