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Ser soci de l'AMPA té molts avantatges: preus reduïts en totes les
activitats extraescolars, esportives i de conciliació familiar- laboral
que ací es relacionen.

També, sent soci fas possible el manteniment de l’HORT
ESCOLAR ECOLÒGIC i la realització de les Festes de Nadal i Fi
de Curs.

QUOTA ÚNICA PER FAMILIA COM A SOCI DE L’A.M.P.A.: 25,00 € anuals
CAIXA POPULAR C/ E. J. Benlloch, 29 C/c ES77 3159 0009 93 1662928827
Horari d’atenció de l’AMPA per al curs 2018/19
De Maig a Octubre
Dimecres Vesprada de 17:00 a 17:30 h
Divendres Matí de 9:15 a 10:15 h.
Juny i Setembre
Dimecres de 17 h. a 18 h.
Contacte, consultes i dubtes:
ampapabloneruda@hotmail.com nerudaextraescolares@gmail.com

www.ampa-pablo-neruda.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE
x

Reunión informativa con las empresas actividades extraescolares
Martes,
orden:

25 de septiembre a las 17:30 h. en el comedor del centro y en el siguiente
-

17:30 h. Baloncesto
17:50 h. Futbol sala
18:10 h. Balonmano
18:30 h. Blanc i Negre

Habrá servicio de guardería

x Fecha límite para entregar solicitudes:
5 de octubre, en el buzón de la AMPA o en horario de atención despacho.
Las solicitudes recibidas fuera de plazo comenzarán las actividades en noviembre, si aún
hay plazas.

x Comienzo actividades extraescolares que hayan formado grupo
15 de Octubre: BLANC I NEGRE
02 de Octubre: FUTBOL SALA, BALONMANO Y BALONCESTO.
x

Recordad que quien no esté asociado tendrá un incremento del 10% en el precio
de las actividades).

x

Fuera del horario de las actividades, el alumnado no es responsabilidad del
profesorado, monitores, ni de la AMPA.

x

Si no se llegara al mínimo fijado para cada actividad, dicha actividad no se llevará
a cabo. En caso de tener que aplicar algún criterio de selección, tendrán
prioridad:

1. Los socios de la AMPA.
2. Ser antiguo alumno de la actividad.
3. Tener hermanos en la actividad.
4. Por sorteo.
Los no admitidos se incluirán en lista de espera
x

Los alumnos que tengan dos recibos devueltos serán dados de baja de todas las
actividades ofertadas por la AMPA.

SERVICIOS DE CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL
x SERVICIO DE ESCOLETA MATINERA “BON DÍA C.B.” :
Desde las 7:30 horas hasta las 9:00 h. Los alumnos de infantil son acompañados a sus aulas y
los de 1º y 2º primaria a su fila y acompañados hasta que llega el tutor.
Precio socios
Un alumno
Dos hermanos,-as
Tres hermanos,-as
Día esporádico

NO socios

32 €
55 €
75 €
3€

36,80 €
63,25 €
86,25 €
3,45 €

x SERVICIO DE TARDES LÚDICAS “BON DÍA C.B.”:
Viernes de octubre a mayo de 15:15 a 17:00 h.
Precio: 12 € por alumno/mes _____________ Precio NO socios: 13,80 € por alumno/mes.
Precio a hermanos: 22 €/mes ____________ Precio NO socios: 25,30 € /mes
Días sueltos: 4 € ______________________ Precio NO socios: 4,60 €
Contacto: Magdalena (Telf. 636. 75.38.25)
Pago preferente: Realizar el ingreso y entregar el justificante de pago a las monitoras en
mano (excepto los días esporádicos, que se pagará en el momento) previo aviso por teléfono
de que se va a utilizar el servicio.
El número de cuenta es IBAN ES80 2038 6394 2460 0007 9407. BANKIA Of. Calle Oltá 55.

FULL D’INSCRIPCIÓ:
ESCOLA MATINERA

SERVEI DE VESPRADA LÚDICA

NOM ALUMNE,-A:

CURS:

NOM PARE-MARE-TUTOR LEGAL
TFN DE CONTACTE 1:(indica número i nom)
TFN DE CONTACTE 2:(indica número i nom)

FIRMA PARE-MARE-TUTOR LEGAL:
Entregar a la bústia de l’Ampa

ESCUELAS VACACIONALES Y LUDOTECAS
Desde la Ampa se ofrece un servicio de ESCUELAS Lúdicas para los periodos vacacionales de
Septiembre, Navidad, Pascua y Verano, con el fin de facilitar la conciliación familiar con la
vida laboral. También ofrecemos un servicio de LUDOTECA para las tardes de Junio y
Septiembre hasta las 17h.
Este curso se ofrecerán los siguientes servicios:

* ESCUELA DE SEPTIEMBRE - Del 2 de Septiembre al inicio del curso escolar
2019-2020.
* ESCUELA DE NAVIDAD – Del 26 de Diciembre de 2018 al 4 de Enero 2019.
* ESCUELA DE PASCUA – Del 23 de Abril al 26 de Abril de 2019.
* ESCUELA DE VERANO – Del 21 de Junio al 31 de Julio de 2019.
* LUDOTECA – De 15:30 a 17:00 horas, durante las tardes de Junio y Septiembre
(dentro del periodo lectivo).

Recibiréis toda la información más ampliada acerca del servicio, cuando se acerque la fecha de
inicio de la correspondiente Escuela o Ludoteca, aproximadamente sobre unos 15 días antes de
la fecha de inicio de la Escuela.

x Para la inscripción a los talleres, esta ficha deberá ser cumplimentada y entregada en SECRETARIA DEL CENTRO antes del día ________10/10/2018______________
x Recorte por la línea de puntos y quédese estas útiles indicaciones, junto con nuestro número
de teléfono, ya que le pueden resultar de gran utilidad.
x Los niños/as que no aparezcan inscritos, no podrán asistir al taller hasta el siguiente mes.
x No se abrirá ningún grupo si éste no reúne un mínimo de ______ participantes en talleres
extraescolares, del mismo modo el máximo se estipula en 20 participantes.
x Las mensualidades se cobrarán la primera semana de cada mes.
x Adjunten Fotocopia de la libreta o recibo bancario donde aparezca el número de cuenta
para evitarnos errores al domiciliar los recibos.
x La gestión de altas, a partir de noviembre, las realizaremos telefónicamente, siempre
antes del día 25 de cada mes. (Departamento de administración)
x La gestión de bajas las realizaremos telefónicamente. No se realizará ningún reembolso
parcial ni total por baja a mitad de mes. (Departamento de administración).
x Grupo Tot , no se hará responsable de los problemas derivados de la gestión de altas o
bajas que se realicen con AMPA, Profesores y/o monitores y no directamente con la
empresa.
x No podrá acceder al taller ningún niño/a, sin haber gestionado con nosotros el alta previamente, nunca con el monitor/a.

+PUETKREKxP
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Balonmano

x El pago nunca se realizará en metálico, si desean consultarnos cualquier problema con las
domiciliaciones, no duden en llamarnos.
x Las devoluciones de recibos bancarios, que no sean debidas a un error por parte de la
empresa, serán reembolsadas con los recargos correspondientes (Comisión de devolución
de recibos).
x Para cualquier pregunta, duda o aclaración, diríjanse a la coordinadora de extraescolares de o al teléfono 96 127 35 20 en horario de Lunes a Viernes de 9.00 a 13.30h y de 15.00
a 18.00h.

De conformidad con la ley orgánica 15/99, de protección de datos de carácter general, la presentación de esta instancia
supone la aceptación expresa a que sus datos sean incorporados a un fichero automatizado, cuyo responsable es la empresa TOT ANIMACIÓ, que los utilizará para la tramitación y posterior gestión de esta solicitud, y no los cederá a ningún tercero, excepto por obligaciones legales. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, remítanse directamen-

En colaboración con:

En colaboración con:
Avd Jaume I nº 10, Baix 46470 Catarroja Tfn: 96 127 35 20 info@grupotot.com //

Avd Jaume I nº 10, Baix 46470 Catarroja Tfn: 96 127 35 20

www.grupotot.com

info@grupotot.com // www.grupotot.com
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Padre/Madre/Tutor/a.....................................................................................................

GHQWUR GH HVWD GLVFLSOLQD FRQ XQD LPSRUWDQWH WUD\HFWRULD \ UHSUHVHQWDFLyQ HO %.7$

D.N.I:..............................................................................................................................

*#0&$1.(.14+&#%#6#441,#

Teléfono/s.....................................................................................................................
Hijo/a.............................................................................................................................



Edad............................................Curso……………......................................................
Correo electrónico:………………………………………………………….………………



Autorizo a mi hijo/a a realizar los siguientes talleres:
ACTIVIDAD

HORARIO

DIAS

PRECIO

MARQUE
CON UNA X

BALONMANO( 3º-6º
Prim )

17:00-18:00 h
16:30-17:30 h

Lunes -Miércoles
Viernes

20 € (precio mensual)

(O &OXE +iQGERO )ORULGD &DWDUURMD HV XQD DVRFLDFLyQ GH
SRUWLYDGHGLFDGDDODSUiFWLFDGHOEDORQPDQR&XHQWDFRQ
XQDKLVWRULDGHDxRVGHSUiFWLFDGHSRUWLYDRIUHFLHQGR
IRUPDFLyQJOREDODORVMyYHQHVDWUDYpVGHODSUiFWLFDGHO

INICIACIÓN (1º-2º
Prim )

17-00-18:00 h

PRECIOS PARA SOCIOS AMPA. /

%DORQPDQR$FWXDOPHQWHHVXQRGHORV&OXEVPiVUHSUH

15€ (precio mensual)

Lunes y Miércoles

VHQWDWLYRVGHODFRPDUFDGHO+RUWD6XG\XQRGHORVSULQ
FLSDOHV UHSUHVHQWDQWHV GHO %DORQPDQR YDOHQFLDQR D QLYHO

LOS NO SOCIOS, PAGARÁN UN 10% EXTRA.

Doy mi conformidad para que cobren las mensualidades correspondientes a los talleres extraescolares
en el siguiente número de cuenta:
Nº de Cuenta:

(O%DORQPDQRHVXQGHSRUWHVHQFLOORFRPSDUD
GRFRQRWURVQRWLHQHXQUHJODPHQWRH[FHVLYD
PHQWHFRPSOLFDGR\HOFRQWUROGHODSHORWDFRQ



ODVPDQRVIDFLOLWDHOp[LWRGHVGHHOSULPHUPR



(ADJUNTAR FOTOCOPIA LIBRETA BANCARIA)













Firma:







Marque con una x, si no da su consentimiento para que las fotos que se pudieran realizar a su hijo/a
durante el desarrollo de la actividad, sean utilizadas por la empresa.

PHQWR /RV IXQGDPHQWRV EiVLFRV GH HVWH GH
SRUWH VRQ OD HQTOCEKxP KPFKXKFWCN OD KPVGITC
EKxPUQEKCN\ODOGLQTCFGNCUCNWF
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INSCRIPCION MALILLA FUTSAL TEMP. 2018/2019
DATOS PARTICIPANTE

Por motivos de seguridad, os aconsejamos que los participantes realicen una
revisión previa en su médico de cabecera.
Con el fin de garantizar un seguimiento en la salud del/la participante, esa hoja se
adjuntará a la inscripción.
Más información:
Alex: 620 034 375
Correo: amgestionesdeportivas@gmail.com

NOMBRE
APELLIDOS
FECHA
NACIMIENTO

D.N.I./S.I.P.

DIRECCION

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

C.P.

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA NACIMIENTO

D.N.I./S.I.P.

DIRECCION

C.P.

CORREO ELECTRONICO

MOVIL

PRECIOS TEMPORADA 2018/2019
C.E.I.P. Pablo Neruda

DOCUMENTACION ADJUNTA VIA CORREO ELECTRONICO
Asunto (Nombre completo participante)
DNI/SIP escaneado: (amgestionesdeportivas@gmail.com)

I.E.S. Malilla

Matrícula

60€

17 al 28 de
Septiembre

Matrícula

85€

17 al 28 de
Septiembre

1° Plazo

75€

17 al 28 de
Septiembre

1° Plazo

75€

17 al 28 de
Septiembre

2° Plazo

75€

1 al 8 de Febrero

2° Plazo

75€

3 al 10 de Diciembre

3° Plazo

75€

1 al 8 de Febrero

*Aquellos participantes que no sean socios de Ampa del C.E.I.P. Pablo Neruda,
tendrán un 10% de aumento en el precio de los plazos. (82,50€ cada plazo)

DATOS BANCARIOS
1º Opción: Mediante transferencia bancaria al siguiente nº de cuenta:
Entidad: CAIXA BANK
N.° de cuenta: ES85/2100/2738/3801/0046/5096
Concepto: Nombre completo participante
2º Opción: Podrán realizarse en metálico al coordinador de la actividad, donde se
entregará recibí en mano y factura del importe al correo facilitado.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al titular de los datos
facilitados en la presente ficha de Inscripción, que éstos se incorporarán para su
tratamiento a un fichero del que es Responsable “Alejandro Molina Murillo” con
D.N.I. 21.010.210-D y domiciliado en la Calle Ebanista Caselles, 4 (Valencia).
Los datos personales del menor los facilitan en su representación el padre, madre o
tutor del jugador inscrito y bajo su responsabilidad. Los datos personales del padre,
madre o tutor los proporcionan por sí mismos, en su propio nombre y
representación. Los datos se recaban con las siguientes finalidades:
- Obtener y hacer públicos en las redes sociales de (Malilla Fútbol Sala), imágenes o
videos obtenidos en las competiciones o actividades deportivas.
- Gestionar la inscripción del jugador en la competición correspondiente.
Con la firma recogida en la presente ficha, autoriza expresamente a la incorporación
y tratamiento de los datos facilitados para las finalidades arriba indicadas,
garantizando su autenticidad, exactitud y veracidad y comprometiéndose a
actualizarlos, de manera que siempre respondan a la situación actual de los mismos.
Los datos facilitados son exclusivamente de uso interno de la empresa. En ningún
caso se realizarán cesiones de los mismos, salvo aquellas que sean de estricto
cumplimiento legal y de organización de la competición, limitándose las mismas a la
finalidad específica para la cual se entregan, sin ningún otro fin ni tratamiento.
Cualquier otra comunicación de datos estará siempre amparada bajo un contrato de
confidencialidad, vinculado a la correspondiente prestación del servicio.
El titular de los datos podrá ejercitar ante el responsable del fichero los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los mismos, dirigiendo su
petición a la sede del Responsable.
Los datos facilitados serán tratados en todo momento con extrema confidencialidad
implantando las medidas técnicas y organizativas necesarias para la seguridad de
los mismos, conservándose mientras el jugador permanezca inscrito en la actividad
extraescolar.

HOJA DE INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES 2018 - 2019
CENTRO EDUCATIVO:

CEIP PABLO NERUDA

ACTIVIDAD SELECCIONADA : BALONCESTO

Horario de actividades: Lunes y miércoles de 17 h. a 18 h.
Precio: matricula 25 €, más 2 cuotas de 60€ durante el año, a ingresar en la cuenta indicada antes del 15
de octubre y del 15 de enero. Los NO socios, tendrán un recargo del 10%, y serán 2 cuotas de 66€.
Alumno/a, Alumne/a: _________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento/ Data de naiximent: _____________________________________________________
Curso / Curs: _____________ Telf. 1: ____________________________ Telf. 2: ___________________________
Domicilio / Domicili: ___________________________________________________________________________
Ciudad / Ciutat: _____________________________________________ CP: _____________________________

Cuenta bancaria / Comte bancari:
BANKIA
E S 9 6
2 0 3 8
6 1 5 5

0 8 3 0

0 0 3 9

7 3 1 1

DNI Padre/madre/tutor: _________________________________________________________________________________
e-mail del Padre/madre/tutor:___________________________________________________________________________
D. / Dña. / En / Na. ____________________________________________________________________________
Como padre, madre, tutor del alumno/a / com a pare, mare, tutor de l’alumne/a
______________________________________________________________________ autorizo a mi hijo/a a participar en
la actividad extraescolar detallada en el encabezamiento. /autoritze al meu fill/a a participar en l’actividat
extraescolar detallada en l’encapçalament.
Firma / Signatura:

La organización informa que en cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, del 15 de Diciembre, sus datos de carácter personal y los
datos de los alumnos quedarán incorporados a un fichero propiedad de FORMACION DEPORTIVA SALUD Y OCIO S.L. CIF B98670433,
con el único fin de gestionar la actividad organizada en la que el niño se inscribe. Esta información no será cedida bajo ningún
concepto a terceros.
L’organització informa que en compliment amb la Llei Orgànica 15/1999, del 15 de Decembre, les seues dades de caràcter personal i
les dades dels alumnes quedaran incorporats a un fitxer de FORMACION DEPORTIVA SALUD Y OCIO S.L. CIF B98670433, amb l’únic fi de
gestionar l’activitat organitzada en la que el xiquet s’inscriu. Esta informació no serà cedida en cap concepte a tercers.

FORMACION DEPORTIVA SALUD Y OCIO S.L
Móvil 630 625 837
info@massaesport.com
www.massaesport.com

OFERTA FORMATIVA CURSO 2018/2019
Las clases darán comienzo el día 15 de Octubre
TALLER

NIVEL

DÍA

INGLES

Nivel A2

Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:30

INGLES

Nivel B1

Martes y Jueves de 17:00 a 18:30

INGLES

Nivel C1

Martes y Jueves de 17:00 a 18:30

FRANCES

Nivel A1

Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:30

FRANCES

Nivel A2

Martes y Jueves de 17:00 a 18:30

FRANCES

Nivel B1

Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:30

ALEMAN

Nivel A1

Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:30

ALEMAN

Nivel A2

Martes y Jueves de 17:00 a 18:30

ALEMAN

Nivel B1

Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:30

PRECIOS

Socios AMPA
33,00€/mes
Por Taller

SOLO PARA SOCIOS DEL AMPA ;DZ^zWZ^Ϳ
Taller/es a los que me apunto:_______________________
Nombre:__________________Apellidos:________________________________
Dirección:______________________________ Codigo Postal:_______________
Población:__________________Teléfono:___________

/ ________________

Nº Cuenta: ES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DNI:______________
Consiento: el tratamiento de mis datos con fines relacionados a la actividad que estoy contratando y el cobro de los
recibos en la cuenta bancaria que estoy facilitando.

Condiciones Generales en: www.blancinegreanimacio.com ,consultas por mail:
extraescolares@blancinegreanimacio.com
facebook.com/blancinegreanimacio, al teléfono 96 117 24 99
o en nuestras oficinas C/ Buenavista 39-B de ALBAL (València) de 10:00 a 13:00 i de
16:00 a 19:00.

SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA (Voluntario)
La AMPA está en trámites con diferentes compañías, para que el alumnado pueda contratar un
seguro de asistencia sanitaria con las mejores coberturas posibles y al mejor precio.
Os lo comunicaremos en cuanto se llegue a un acuerdo y a partir de octubre, os informaremos de
todos los detalles de la póliza, los días y horas para la contratación.

DRETS I DEURES DELS ASSOCIATS
x

Tots els socis poden elegir i ser elegits com a membres de la Junta Directiva. Tots els
socis tenen veu i vot i poden participar en totes les activitats de l’Associació.

x

Es poden dirigir peticions, reclamacions i iniciatives per escrit a la bústia de l’A.M.P.A,
personalment a les Assemblees convocades per la Junta Directiva i a l’ adreça electrònica
ampapabloneruda@hotmail.com.

x

Tots els socis tenen dret a ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i
representació de l’ Associació, de l’ estat dels comptes i del desenvolupament de les
activitats.

x

Tots els socis tenen el dret i deure d’assistir a les reunions i actes convocats per la Junta
Directiva.

x

Tots els socis tenen el deure de col·laborar activament al compliment dels fins de
l’Associació.

x

Per al bon funcionament de les activitats organitzades per l’A.M.P.A. els socis tenen el
deure de complir els terminis establerts per a cada activitat.

x

Per a donar-se de baixa cal comunicar-ho per escrit abans del dia 20 del mes anterior al
que es vol deixar d’assistir.

x

Els alumnes que causen baixa durant els mesos amb períodes vacacionals, seran
considerats baixes definitives, no poden accedir a l’activitat fins el curs següent.

QUÈ VA FER L’AMPA DURANT EL CURS 2017-18?
En el curs 2017/18 hem sigut 442 famílies associades, amb 545 alumnes.
Atencions directes als associats:
x

Distribució col·lectiva dels llibres de text i banc de llibres per a la reutilització de llibres reciclats pel
nostre alumnat. Preparació i entrega de documentació per a la Xarxa de llibres de primària i per a les Beques
d’infantil.

x

Regals als associats de les orles de final de curs de l’alumnat de 6é de primària.

x

Regal agenda curs 18/19 a l’alumnat de primària i al professorat.

x

Regal samarreta per a l’alumnat d’infantil i porta-esmorzars per al nou alumnat d’infantil.

x

Difusió de la informació de la nostra A.M.P.A i altres informacions importants a la nostra pàgina web, el nou
canal de telegram i mitjançant el correu electrònic.

x

Subvenció d’eixides o activitats extraescolars organitzades pel professorat, a infantil i primària.

x

Classes de valencià gratuïtes per a mares I pares.

Serveis de conciliació familiar i laboral i activitats extraescolars:
x

Organització d’activitats extraescolars esportives i educatives, amb descompte per als associats de
l'AMPA, en horaris de migdia i vesprada i realitzades en el mateix centre.

x

Organització de l’ESCOLA DE SETEMBRE en el nostre centre, del 3 de setembre al 7 de setembre, de 7,30 a
17,00 hores.

x

Organització de l’ESCOLA DE NADAL en el nostre centre, del 23 de desembre al 5 de gener, de 7,30 a 15,30
hores.

x

Organització de l’ESCOLA DE PASQUA en el nostre centre, del 29 de març al 1 d’abril, de 7,30 a 15,30 hores.

x

Organització de l’ESCOLA D’ESTIU en el nostre centre, del 25 de juny al 31 de juliol, de 7,30 a 17,00 hores.

x

Organització del servei d’ ESCOLETA MATINERA en el centre de 7,30 a 9 hores.

x

Organització de l’Escola de Mares i Pares, de l’Ajuntament de València, durant el segon trimestre de 17:00 a
18:30 h.

x

Organització del servei de VESPRADES LÚDIQUES, els divendres d’octubre a maig, de 15,15 a 17,00 hores.

x

Organització de LUDOTECA durant les vesprades del mes de setembre i juny de 15,30 a 17,00 hores.

x

Organització del CAMPAMENT la DARRERA SETMANA DE JUNY, en Mas del Cossí – Museros per a
infantil i primer cicle de primària i CAMPAMENT MULTI AVENTURA en l’Alberg d’Olocau per al segon i
tercer cicle de primària.

x

Organització de la FESTA FI DE CURS amb berenar, jocs, balls, tallers, actuacions del alumnat, inflables i
disco-mòbil, per als xiquets i xiquetes i pares i mares.

x

Conveni amb la piscina del Poliesportiu Malilla per al curs dels divendres, d’octubre a maig.

Gestions i participació en les activitats del centre:
x

Col·laboració amb el professorat en la festa de Nadal amb, Carter Reial per a infantil i primer cicle de primària.
Compra de jocs i material d’oci per a totes les aules. Actuació de Teatre per a l’alumnat d’infantil, i gimcana de
jocs per a Primària.

x

Col·laboració en la xocolatada per a tot l’alumnat en falles.

x

Col·laboració durant les Jornades de Convivència del Centre amb suport en la “Carrera Solidària”.

x

Gestió i manteniment junt amb el centre del nostre Hort ecològic.

x

Representació al Consell Escolar del Centre.

x

Col·laboració a la Jornada informativa de Portes Obertes del Centre, per a l’alumnat de nova incorporació.

x

Col·laboració en la Graduació de l’alumnat de 6é de primària.

Altres :
x

Iniciatives i gestions amb l’Administració (alguns conjuntament amb l’equip directiu del centre) per a la
millora i/o adequació d’infraestructures, instal·lacions i espais a la normativa vigent.

