Certificado en julio de 2009

Estimados padres y madres:
Les damos la bienvenida a un nuevo curso en el que, entre otros objetivos, deseamos mejorar los servicios complementarios
que facilitamos a nuestros alumnos (COMEDOR, MADRUGADORES Y TARDONES) y les exponemos a continuación.
El SERVICIO DE COMEDOR comenzará a las 14:00 h. y la recogida de los niños/as será de las 15:00 h. a las 15:30
h, quedándose sólo desde las 15:30 h. hasta las 16:00 h. aquellos que tengan actividad extraescolar a esa hora. Durante el mes
de junio de 2018, el horario será desde las 13:00 h. hasta antes de las 15:30 h., teniendo que venir a recoger a los niños/as antes
de esa hora, ya que no hay ninguna actividad por la tarde.
El precio mensual para el curso 2017/2018 será de 131,00 € ; cada comida suelta costará 8,80 €, debiendo sacar un ticket
antes de las 9,00 h. en la secretaría del colegio quienes utilicen esta modalidad. A los alumnos que se queden de manera frecuente
se les cobrará la cantidad más favorable entre la cuota mensual o el número de comidas realizadas por su coste diario, sin
que exista otra modalidad de pago.
Los alumnos/as que utilicen ese servicio deberán traer una bolsa de aseo con su cepillo de dientes, pasta, etc. marcado con
su nombre. Para los alumnos/as hasta 2º E.P. será obligatorio un babi y, preferiblemente para los de Educación Infantil, un babi de
plástico.
El PROGRAMA MADRUGADORES dirigido para alumnos/as de E. Infantil y los dos primeros ciclos de E. Primaria (1º, 2º,
3º y 4º curso) tendrá un horario de 7,45 a 9,00 h. durante el cual permanecerán en el aula de Madrugadores. El precio establecido
es de 35,55 €. al mes y los días sueltos su coste será de 4,45 € (este servicio NO comprende el desayuno).
El PROGRAMA TARDONES funcionará de 13,00 a 14,00 h. en junio de 2.018. Su coste será 34,75 € al mes o 12,45 € por
semana.
Será requisito imprescindible estar al corriente diente de pago de las mensualidades anteriores para asistir a estos servicios.
Los interesados rellenarán el boletín de inscripción y, una vez firmado, lo entregarán antes del inicio de la actividad en la
Secretaría del Colegio. El COMEDOR ESCOLAR comenzará el día 11 de septiembre de 2.017; MADRUGADORES el día 12 de
septiembre y TARDONES el 1 de junio de 2.018.
Se hace constar expresamente el carácter voluntario, no discriminatorio y no lucrativo de las cantidades que por estos
servicios complementarios pueda percibir el centro (al amparo de la Orden EDU/687/2017 de 18 de agosto).
Un cordial saludo:
EL DIRECTOR

CURSO 17/18

NOMBRE: _________________________________________________

APELLIDOS: ________________________________________________________________________________

.
TELÉFS . DE CONTACTO: ___________________________________________
CURSO: ________________

DESEA HACER USO DEL SERVICIO DE (marcar con una X lo que proceda)
COMEDOR
MADRUGADORES
TARDONES
DATOS BANCARIOS PARA EL COBRO MENSUAL:
TITULAR DE LA CUENTA_________________________________________________________________
ENTIDAD BANCARIA: ____________________________________________________________________
NIF DEL TITULAR DE LA CUENTA
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

CUENTA

El abajo firmante autoriza a su hijo/a a la utilización de los servicios indicados durante el curso 17/18, así
Observaciones
como el cargo de los importes correspondientes en su cuenta bancaria:
Firma

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales serán incorporados a un fichero y tratados
con la finalidad de realizar la gestión de su relación con el Colegio.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, Colegio San Estanislao de Kostka, en la dirección C/ Príncipe
de Vergara, 4-8, 37003 - Salamanca. Consulte la política de privacidad AQUÍ

VACIAR

IMPRIMIR

ENVIAR FORMULARIO

