MATINAL XIQUETS/ ES: MODALIDAD DE PAGO
Los ingresos se realizaran en CAJA MAR, en la cuenta del AYUNTAMIENTO DE QUART DE
POBLET.
COSTE DE LAS MENSUALIDADES ( 35 €)
NOVEDAD PARA EL CURSO 2017/18
En el caso de varios usuarios de la misma unidad familiar (hermanos) se abonará las
siguientes cantidades:
1º.- 35 €,
2º.- 25€,
3er.- 15 €
Al hacer el ingreso es muy importante hacer constar lo siguientes datos en este orden:
1.- MX (son las siglas que hacen referencia al programa Matinal Xiquets)
2.- Los dos apellidos y el nombre del niño o niña
3.- Mes al que corresponde el pago.
Ejemplo pago de un mes:

MX, Pérez Sánchez Juan, septiembre

Si se paga por varios hijos/as hacer un ingreso en conjunto, especificado los nombres y
apellidos.
Ejemplo de pago de un mes por dos hermanos, se abonaría 60 euros, en concepto se
especificaría : MX, Pérez Sánchez Juan y Pedro, septiembre
El ingreso de la mensualidad se realizará del día 1 al 7 de cada mes Y EL RESGUARDO DEL
PAGO SE PRESENTARA A LA MONITORA DE MATINAL XIQUETS.
COSTE BONO: 20 € PARA 5 DÍAS O 5 € PARA UN SOLO USO.
El ingreso se podrá realizar en el momento en que se necesite a lo largo del curso escolar.
Al hacer el ingreso es muy importante hacer constar el siguiente concepto:
Ejemplo bono 1 día: MX, BONO 1 día, Pérez Sánchez Juan.
Ejemplo bono 5 días: MX, BONO 5 días, Pérez Sánchez Juan
El resguardo del pago se presentará a la monitora de Matinal Xiquets, la cual proporcionara los
tickets para 5 días, que podrán ser utilizados durante todo el curso escolar, y para varios
hermanos.
Cuando el bono, es de un solo día, se entregará a la monitora el resguardo del pago realizado
al banco.
LOS INGRESOS ONLINE O TRASFERENCIAS DESDE OTROS BANCOS SE HARAN EN EL
BANCO DE SANTANDER EN LA SIGUIENTE CUENTA:
ES33-0049-0450-18-2210416670
El resguardo del pago impreso se presentará a la monitora del Servicio de Matinal Xiquets.
NOVEDAD PARA LAS AYUDAS MUNICIPALES AL SERVICIO DE MATINAL XIQUETS,
CURSO 2017/18.

Se amplia el máximo del nivel de renta de la Unidad Familiar, de 4.920€ a 6.284 €,
que estará recogido en las bases de la Convocatoria para este fin.
Más información: Departamento de Educación: Joan Martorell nº 40 Telf.:96153.62.10.
Extensión 270 y 271.

