ADMINISTRACIÓN
A S U N T O: S E R V I C I O S C O M P L E M E N T A R I O S C U R S O 2 0 2 0 / 2 1

Estimadas familias de alumnos/as:
Desde la Administración del Centro, se les envía esta circular con información específica sobre
la INSCRIPCIÓN de los SERVICIOS COMPLEMENTARIOS que en el periodo de matrícula
reservó para este curso:

COMEDOR ESCOLAR
▪

Inicio del servicio: jueves,10 de septiembre.

▪

Horario: de 14,00 a 16,00h. (aunque por protocolo COVID se recomienda a las
familias recojan a los alumnos una vez finalizado el servicio de comidas).

▪

Precio: 115€/mensual por alumno/a. (Mes de septiembre y junio, 86,25€/mes).

•

Aunque realizó la preinscripción (reserva) en el mes de junio, debe confirmar su
asistencia realizando la inscripción detallada en el siguiente enlace. (Pulse
control+click en el enlace)

•

El plazo para realizar la inscripción será hasta el día el 9 de septiembre inclusive.

•

Todo aquellos/as que no lo realicen pierden la reserva y no podrán asistir al servicio
hasta que no lo soliciten de nuevo y se le autorice su asistencia por parte del Centro,
quedando en una lista de espera.

•

Debido a la reducción del aforo del espacio del comedor, tanto por los grupos de
convivencia, cómo por la distancia de seguridad, se establecerán turnos de comida.

•

El protocolo de actuación y asistencia se detalla en la circular de Dirección de
Inicio de Curso y el protocolo COVID del Centro.

AULA MATINAL
•

Inicio del servicio : lunes, 14 de septiembre.

•

Horario: 7,45h a 9,00h.

•

Precio: Cargo trimestral de 120€/alumno/a.

•

Aunque realizó la pre-inscripción (reserva) en el mes de Junio, debe confirmar su
asistencia realizando la inscripción detallada en el siguiente enlace. (Pulse
control+click en el enlace)

▪

El aforo también será limitado, por lo que también deberá confirmar la asistencia como
último día el 9 de septiembre.

▪

El protocolo de actuación y asistencia se detalla en protocolo COVID del Centro.

SEGURO VOLUNTARIO DE ACCIDENTES
A todas las familias de alumnos/as interesadas en este servicio complementario les
comunicamos que no podemos ofrecerlo actualmente, ya que aún no hemos recibido
respuesta por parte de la Administración Educativa relativa a la autorización de dicho
servicio. Por lo que, lamentablemente, no podrán disfrutar del mismo en estos momentos.
Esperamos informarles lo antes posible.

Cualquier consulta al respecto, pueden
administracionmarbella2@salesianas.org.
Aprovecha para saludarles,

Víctor Manuel García Santos
Administrador
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