Colegio Santa Ana
Padre Damián, 2

INFORMACIÓN A PADRES

Curso 2020-21

41011 Sevilla

Circular nº 9: Servicios de aula
matinal, vespertina y comedor

Sevilla, 28 de septiembre de 2020
Queridas familias,
Os informamos sobre los servicios de aula matinal, vespertina y comedor que se van a
prestar durante este Curso Escolar y cuyo inicio será a partir del día 1 de octubre.
Este año hemos tenido en cuenta para la organización de todos los servicios, los requisitos
de seguridad e higiene para prevenir La COVID establecidos en nuestro Plan de
Contingencia.
Aula matinal
Horario de 7:30 a 9:00 horas. La hora límite de entrada de los alumnos/as será a las 8:30
h.
Puerta de acceso: Puerta de la rampa (C/ V. de la Victoria). Una monitora irá recibiendo
a los niños/as.
El servicio se realiza de forma semanal y mensual, avisando como mínimo con una
semana de antelación a la consumición del servicio.
Precios:
o 30 €/ mes completo
o 10€ /semana
Aula vespertina
Horario de 14:00 a 15:00 horas.
Se podrá se realiza de forma semanal y mensual, avisando como mínimo con una semana
de antelación a la consumición del servicio.
Precios:
o 25€/ mes completo
o 8 € / semana
Los alumnos/as se podrán recoger a partir de las 14:30 horas por Portería.
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En caso de utilizar ambos servicios (aula matinal y vespertina) los precios serán los
siguientes:
o 50€/ mes completo
o 15€/ semana
Comedor
Horario de 14:00 a 16:00 horas.
Se podrá venir a buscar al alumno/a a partir de las 15:00 horas por la puerta de la rampa
(C/ V. de la Victoria).
Los precios son los siguientes:
o
o
o
o
o

5 días a la semana …………….
4 días a la semana …………….
3 días a la semana …………….
2 días a la semana …………….
1 día a la semana ……………...

156 €/mes
125 €/mes
94 €/mes
62 €/mes
37 €/mes

Por motivos de seguridad e higiene, el alumno/a dispondrá de un sitio en la mesa
previamente asignado para él/ella, por lo que no se puede ofrecer el servicio de día
suelto no planificado.
Forma de pago de los servicios (aula matinal y comedor) se realizará mediante
domiciliación bancaria o transferencia al siguiente número de cuenta:
ES81 0075 0736 81 0600019685
Es importante indicar el nombre del alumno/a las observaciones a la hora de realizar la
trasferencia. En caso de duda o aclaración pónganse en contacto con Secretaría.
Queremos agradeceros vuestra paciencia, confianza y colaboración.

La Dirección

