COLEGIO “SAN RAFAEL” ED.INFANTIL-PRIMARIA
JORNADA ESCOLAR:
El primer día de clase es el martes, 10 DE SEPTIEMBRE.
El horario escolar de ese día será de 11:30 a 14:00 hs.
A partir del miércoles, día 11, y durante todo el curso, la Jornada Escolar
será de 9:00 a 14:00 hs. de lunes a viernes.
En cumplimiento del R.O.F. del Centro la cancela de entrada se cerrará a las NUEVE
y DIEZ no permitiéndose la entrada hasta el cambio de clase. Por otras causas
(trámites burocráticos, acudir al médico,...) se permitirá la entrada y salida del
alumnado, con justificación, en los cambios de clase.
No se permitirá la entrada de familiares durante la jornada escolar. Si tienen
que comunicar algo lo harán antes o después de las clases o a través de la Agenda
Escolar.
LIBROS DE TEXTO de Educación Primaria:
El alumnado de Primaria deberá traer los libros de texto obtenidos con el Cheque
Libro que se les entregó en Junio, en régimen de préstamo tal como determina
el Programa de Gratuidad.
TUTORÍAS
A partir de Octubre el profesorado les atenderá personal e individualmente,
previa petición, en la hora dedicada a Tutoría,los lunes de 17:00 a 18:00 hs.
En las primeras semanas de Octubre cada tutor/a tendrá una reunión con la
totalidad de las familias de su Tutoría, en la que se informará de los objetivos
y contenidos a conseguir, de las actividades complementarias a realizar y de otros
aspectos importantes para la educación de sus hij@s, por lo que rogamos
encarecidamente asistan.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ( PLAN DE FAMILIA )
Estos servicios son voluntarios y sin derecho a bonificación alguna por parte de
la Consejería de Educación por ser este un Colegio Concertado.
Aula Matinal: Su horario es de 07:30 a 09:00 hs. Empieza el martes, día 11.
El precio es de 3 € el día suelto, el bono mensual, 40 € y el bono anual, 360 €.

Si se utiliza de 08:00 a 09:00 el precio es de 2 € y si se utiliza de 08:30 a 09:00 es
de 1 € diario.
Comedor: En horario de 14:00 a 15:30. Empieza el martes, 11. Comida servida por
el Catering Grupo SERCOLU.
El precio por comensal es de 5 € el día suelto. El bono mensual es de 4,50 €
por día lectivo. El bono anual es de 650 € para todo el curso pudiéndose
fraccionar el pago: 325 € en Octubre de 2019 y 325 € en Enero de 2020.
Las Actividades Extraescolares empezarán el martes, Uno de Octubre.
El Inglés con CAMBRIDGE comienza el lunes, 16 de Septiembre.

Los recibos de los Bonos de Aula Matinal, Comedor o Aula Vespertina
deberán ser domiciliados por lo que rogamos nos devuelvan la siguiente ficha
debidamente cumplimentada antes del viernes, 20.
Los recibos irán a nombre de: CARLOS J. NAVAJAS SÁNCHEZ, 30430153A
ALUMN@:
SERVICIO A UTILIZAR:
TITULAR DE LA CUENTA:
ENTIDAD:

OFICINA:

N.I.F.
D.C.:

Nº. CTA.:

Los gastos bancarios ocasionados por la devolución de recibos correrán a
cargo del titular de la cuenta.

