RECOGIDA TARDIA
Desde el AMPA queremos informarles que el lunes 21 de septiembre comenzará el
servicio de recogida tardía con los siguientes requisitos:
- 30 plazas disponibles sólo para socios del AMPA
- Preferencia a los padres/madres/tutores que trabajen para lo que deberán enviar
al mail del ampa (ampaceipstacatalina@gmail.com) el correspondiente
justificante de su empresa de estar trabajando en horario de tarde
- Las solicitudes se aceptarán hasta cubrir plazas
En cuanto a los precios por alumno depende del horario según detalle
- 8 días de septiembre de 13:30 a 17:00h: 15 €
- A partir de Octubre
o De 15:30h a 16:00h ………… 22€
o De 15:30h a 17:00h ………… 29€
o De 15:30h a 18:00h ……….. 35€
Los alumnos estarán en dos aulas, en un aula estarán 15 niños de infantil y primer ciclo
de primaria, y en otro aula 15 niños de segundo ciclo de primaria. En ambas aulas
separados por la distancia reglamentaria entre ellos. Al entrar se les tomará la
temperatura y se lavarán las manos con gel hidroalcoholico. Los alumnos llevarán, igual
que en horario lectivo su kit COVID y siempre con la mascarilla puesta.
Rogamos a los padres/madres/tutores que los recogan máxima puntualidad ya que no
podrán entrar al colegio y se acompañará al niño a la puerta de entrada a la hora de
salida, penalizando a aquellos que se retrasen con la perdida de la plaza.
La salida será como siempre por la puerta de la calle Lucas Fernandez Navarro
Los horarios están sujetos a cambios por parte de la dirección del colegio por la
situación COVID que estamos viviendo
Recuerden que para hacerse socio del AMPA hay que enviar al mail del AMPA la ficha de
inscripción con el justificante de pago de la cuota anual (20€/familia)
Cualquier consulta en el mail ampaceipstacatalina@gmail.com
UN SALUDO

