INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN AULA MATINAL
CURSO 2022/2023
A la Atención de padres y madres de alumnos y alumnas de Educación Infantil y Primaria.
Con objeto de conciliar la vida familiar y laboral, el Centro ofrece el servicio de AULA MATINAL para aquellas familias que tienen la necesidad de traer o dejar a sus hijos en el colegio antes de que empiece la jornada lectiva.
Horario: dos momentos de entrada, uno a las 7:45, y otro a las 8:15. Las puertas permanecerán cerradas entre esos dos momentos de entrada y también hasta las 8:45h, momento en
el que se abrirán las puertas para el acceso del resto de los alumnos.
En las aulas matinales los alumnos estarán cuidados por profesores del Centro.
Coste del servicio:
•
•

Gratuito para los asociados a la A.P.A. y que estén al corriente de pago.
74,00 € para no asociados o 6,00 € por día.

Este servicio comenzará el viernes, día 9 de septiembre.
Si están interesados en este servicio, les pedimos que entreguen esta inscripción ,firmada
por los dos progenitores/tutores, hasta el día 8 en la portería (9:00-15:30h), o la envíen
también doblemente firmada a fotocopias@colecristotorrijos.es indicando en el concepto
AULA MATINAL.
Por otro lado, para inscribirse a este servicio es condición indispensable presentar también los correspondientes certificados laborales de ambos progenitores/tutores que especifiquen el horario de la jornada de trabajo de ambos, antes del día 14 de septiembre.
Para quienes necesiten este servicio de manera puntual deberán comunicarlo en la portería
del Colegio, al menos, el día anterior al que van a dejar al niño/a.

INSCRIPCIÓN SERVICIO DE AULA MATINAL

CURSO 2022/2023
Para ser aceptados en este servicio es condición indispensable presentar certificado laboral que
especifique el horario de la jornada de trabajo de padre y madre, tutores o tutoras.

D/Dª_______________________________________________________ como padre/madre/tutor/tura
del alumno/a (nombre y apellidos): ____________________________________________________
CURSO:___________

Teléfono de contacto: _______________

Estamos interesados en el servicio de aula matinal, que ofrece el Colegio Stmo. Cristo de la Sangre.
Comenzar en SEPTIEMBRE

Torrijos, _____ de __________________de 20___

Comenzar en OCTUBRE

Firmado padre/tutor

Firma madre/tutora

Comenzar en ____________
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 quedan
incorporados a un fichero, con la finalidad de realizar la gestión de su relación con Colegio Santísimo Cristo de la Sangre.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, COLEGIO SANTÍSIMO CRISTO
DE LA SANGRE, en la dirección: Avda. Plaza de Toros, 59 – TORRIJOS (Toledo)

