CIRCULAR INICIO DE CURSO 18/19
Estimadas familias:
Desde el colegio os damos la bienvenida y deseamos que sea para todos un feliz curso.
Para que todo comience de la mejor manera es preciso recordar algunas cuestiones de
interés general:
Es fundamental la puntualidad para comenzar nuestras actividades. Todos los niños
estarán en su fila al sonar la sirena de entrada. (Los familiares no pueden estar en la
fila)
Para mayor seguridad de los alumnos y una mejor organización, las puertas de acceso
al recinto se abrirán unos minutos antes del comienzo de las clases. No se permite
saltar ni encaramarse a las vallas que limitan el recinto escolar. Hay tiempo y espacio
suficiente para entrar de forma ordenada, no hay que agolparse en las puertas.
Durante el mes de septiembre, hasta el día 21, el horario de clases será de 9:00 a
13:00 h. A partir del día 24 de septiembre el horario será de 9: 00 a 14:00 h. El
comedor de 14:00 a 16:00 h. Se puede sacar a los alumnos a las 15:00 firmando una
autorización en dirección y viniendo a buscarlos a dicha hora.
Los alumnos entrarán y saldrán del colegio por la puerta más cercana a su fila. No se
puede pasar por la zona de tierra frente a la fachada.
Cada alumno deberá traer los libros y el material correspondiente. Si hubiera algún
problema, deberán comunicarlo a los tutores durante la primera semana del curso.
El servicio de desayuno y comedor comenzará el día 10 de septiembre. El menú del
comedor será único e igual para todos los usuarios del servicio, sólo se tendrá en
cuenta para modificaciones los casos de enfermedad debidamente justificada con
certificado médico.
Los padres de los alumnos de los cursos de infantil, 1º, 2º y 3º de educación primaria,
cuando no sean ellos los que recojan a sus hijos al salir de clase, deberán comunicar
en dirección la persona autorizada para ello y firmar dicha autorización.
Si alguna familia ha cambiado de dirección o número de teléfono, deben comunicarlo
en la secretaría del centro. Los teléfonos deben estar actualizados para poder llamar.
En caso de que algún alumno tenga algún tipo de alergia o enfermedad que requiera
un tratamiento o atención específica, deberá comunicarlo a los tutores.
En nuestra página web encontraréis toda la información de nuestro centro.
Lograremos una buena convivencia si todos respetamos y cumplimos las normas.
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El servicio de comedor y desayuno comenzarán el día 10 de septiembre.
El precio mensual del servicio de comedor es de 86 € /mes. El precio es fijo e igual
para todos los meses del curso, septiembre y junio incluidos.
El precio de la comida ocasional (vales) será de 6,20 €, no pudiendo hacer uso de los
vales más de 7 días por mes, salvo situaciones debidamente valoradas y autorizadas
por la dirección del Centro.
El servicio de desayuno funcionará de 8:00 a 9:00 h. El precio estará en función del
número de usuarios. (Si hay demanda se puede empezar a las 7:45 horas)
Los precios del servicio de comedor y las cuestiones relativas al servicio son
establecidos por el Departamento de Educación (Instrucciones recogidas en
Resolución de 27 de julio de 2018 sobre comedores escolares).
En caso de ausencia por enfermedad u otra causa debidamente justificada y cuando
sea por un periodo igual o superior a cinco días se descontará del precio mensual
del comedor el importe correspondiente únicamente al menú.
La forma de pago del servicio de comedor y desayuno será por domiciliación
bancaria, los recibos se pasarán al cobro durante la primera semana del mes en
curso.
Pueden dirigirse a la Dirección del Centro para cuantas consultas y aclaraciones
deseen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR Y/O SERVICIO
DE DESAYUNO
 COMEDOR  DESAYUNO

(MARCAR CON UNA X EL SERVICIO O SERVICIOS QUE SE DESEEN)

NOMBRE DEL ALUMNO/A ___________________ APELLIDOS ____________________________
CURSO _________________

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA _______________________

APELLIDOS _____________________________________ C.I.F./N.I.F. ______________________
CALLE Y NÚMERO ___________________________________

LOCALIDAD__________________

NOMBRE DEL BANCO O CAJA ________________________________ LOCALIDAD_____________
NÚMERO DE CUENTA
(Recuerde que son precisos los 20 dígitos)
Fecha y firma:

