
 
Colegio La Purísima - Zaragoza 

 
USUARIOS DEL SERVICIO DE “GUARDERÍA” 

 
➢ El horario de funcionamiento es de 8:00h hasta la hora de comienzo de las clases,               

pudiendo entrar en cualquier momento. 
➢ El coste se paga mensualmente a través de recibo domiciliado en la cuenta que              

debéis indicar en la inscripción adjunta y su importe es de 40 €. 
➢ Se puede hacer uso de la guardería en días sueltos. Dicho importe es de 4 € que se                  

abonará obligatoriamente a la entrada. 
➢ Desayunos: los niños pueden traer su desayuno para tomarlo en la guardería bajo la              

supervisión del monitor/a encargado. Por favor, os recomendamos que seáis          
prudentes y no traigáis más comida de la que ellos suelen tomar en casa.  
El servicio de guardería se desarrolla en un aula de juegos así que si traéis; 

● algún lácteo, por favor, que sea con una cucharilla 
● la fruta, debe estar pelada y cortada en trocitos y metida en un recipiente 
● Si traen alguna bebida, que ésta lleve pajita para evitar derramamientos 

➢ Toda la ropa debe estar marcada, sobre todo los abrigos, chaquetas, mochilas…            
Aquello que se extravíe y no esté marcado acabará en el baúl de objetos perdidos               
del pasillo de infantil.  

 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 

7 de septiembre de 2017 
……………………………………………………………………………………………………… 

USUARIOS DEL SERVICIO DE “GUARDERÍA” 
ALUMNO/A: 
APELLIDO
S 

 

NOMBRE  TUTOR/A
: 

 

 
DOMICILIO: 
CALLE  Nº  
CIUDAD  C.P

. 
 

TELÉFONOS  
 
NOMBRE DE 
PADRE/MADRE/TOTUR-A 

 NOMBRE DE 
MADRE/PADRE/TUTORA-A 

 
 

De septiembre a junio  
De octubre a mayo  
 
DOMICILIACIÓN BANCARIA: (rellenar solo si ha habido cambios del curso anterior) 
 
IBAN               ENTIDAD               OFICINA    D.C.    NÚMERO DE CUENTA 
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        -  
DNI TITULAR DE LA CUENTA: 
 

  
Fdo.:  

Padre/ madre o tutor/a (titular de la cuenta). 
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