COLEGIO
SAGRADA FAMILIA DE URGELL
Amarte y servirte siempre y en todo

Madrid, 12 de mayo de 2017
Estimadas familias:
La jornada escolar en los meses de junio y septiembre será:




EI y EP de 9 a 13 horas.
ESO de 8 a 13 horas.
BTO de 8 a 14 horas.

Los servicios de comedor, horario ampliado y ludoteca funcionarán hasta el último día lectivo
de junio y desde el primer día lectivo de septiembre.
Durante ambos meses, el comedor tendrá que abonarse como mes completo, no siendo
posible hacer uso de la forma de pago de “ticket diario”.
Los precios de estos servicios son:
Comedor: 138.10 euros.
Horario ampliado: 38 euros.
Ludoteca (Siempre que haya un mínimo de alumnos): 45 euros 1hora, 80 euros 2 horas.
Para poder organizarnos adecuadamente necesitamos que, antes del 19 de mayo, nos
informéis de quiénes utilizaréis estos servicios, siendo imprescindible que llevéis a
ADMINISTRACIÓN la parte inferior de esta hoja rellena. Por favor, no entreguéis el resguardo a
los tutores ni profesores, necesitamos centralizar los datos en la Administración del colegio.
Los alumnos de los que no tengamos resguardo, entenderemos que no utilizarán ninguno de
estos tres servicios, no siendo posible realizar cambios pasada la fecha de entrega (salvo para
el mes de septiembre, que podréis comunicar algún cambio en los primeros días NO lectivos
de dicho mes). Esto es especialmente importante para el servicio de COMEDOR (debemos
tener en cuenta alergias, previsión en las cantidades de comidas, turnos, etc.)
Aprovechamos también para informaros de que, como el curso pasado, la Agrupación
Deportiva ofertará el campamento de verano para los días NO lectivos del final de junio y los
primeros días NO lectivos de septiembre. La Agrupación os informará en breve sobre ello.
Gracias por vuestra colaboración.

PARA JUNIO

PARA SEPTIEMBRE

ALUMNO/A: ____________________________________
CURSO: _________
Marque con una X lo que corresponda:
COMEDOR ESCOLAR
HORARIO AMPLIADO (8 A 9 h.)
LUDOTECA (15 A 16 h.)
LUDOTECA (15 A 16 h.)

ALUMNO/A: ____________________________________
CURSO: _________
Marque con una X lo que corresponda:
COMEDOR ESCOLAR
HORARIO AMPLIADO (8 A 9 h.)
LUDOTECA (15 A 16 h.)
LUDOTECA (15 A 16 h.)

