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Estimados padres/madres: ¡PAZ Y BIEN!

El servicio de “ESCOLA MATINERA” posibilita dejar a los alumnos en el colegio, por las mañanas, antes del
comienzo de las clases. Es una opción que ofrecemos para conciliar la vida familiar y laboral. Por ello estará
en funcionamiento desde el primer día de comienzo de las clases en septiembre y terminará el último día
de colegio en junio. Además, ofrecemos también la posibilidad de “ESCOLA VESPERTINA”, para aquellos
padres que quieran dejar en el Colegio a los alumnos, una vez finalicen las clases. Este servicio para las
tardes funcionaría en los meses de octubre a mayo, de lunes a jueves.

Aquellos que quieran utilizar estos servicios durante el curso deben rellenar este impreso y entregarlo en
la Portería del Colegio o enviarlo al email recibos@lapurisimaalzira.es lo antes posible, o en el sobre de
matrícula si se trata de alumnos nuevos. Dependiendo de las solicitudes que se reciban para cada día y
tramo horario se podrán ofrecer o no los servicios en esos días y tramos. Para poder inscribirse habrá que
estar al corriente de los recibos de este servicio del curso anterior.

LA DIRECCIÓN TITULAR

HAY QUE RELLENAR LA PARTE INFERIOR Y ENTREGAR EN PORTERÍA, ENVIAR A recibos@lapurisimaalzira.es
O EN EL SOBRE DE MATRÍCULA

……………………………………………………………………………………., padre/madre/tutor/a legal del

alumno/a:………………………………………………………………… del curso ………de …………………..

Correo electrónico …………………………………………………………………………………
-Solicita Servicio de Escola Matinera y/o Escola Vespertina: (marque una cruz donde proceda)

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Entre 7:45h-9:00h. (38,00 euros/mes)
Entre 8:00h-9:00h. (32,00 euros/mes)
Entre 8:30h-9:00h. (26,00 euros/mes)
Entre 16:30h-17:00h. (26,00 euros/mes)
*Sujeto a creación de grupo

NO

Entre 16:30-17:30h. (46,00 euros/mes)
*Sujeto a creación de grupo

NO

*Días sueltos 5€.
- Se realizará el pago por banco, a no ser que indiquen lo contrario en este impreso.
- Los precios son orientativos dependiendo de las medidas organizativas que se impongan.
- El impago de dos recibos implicará la baja automática en este servicio.
OBSERVACIONES:


