La Canyada, 27 de juliol de 2020
Estimades amigues i amics:
El passat 17 de juliol es va celebrar l’última sessió del Consell Escolar del
centre, en la que es va tractar, entre d’altres, la qüestió econòmica per
al proper curs escolar 2020/21
A continuació vos informem de la proposta presentada per l’escola i aprovada per unanimitat
pel referit Consell.
Serveis Complementaris
Activitats complementàries
Mitja Pensió Set. i Juny
Oct./Maig
Transport

54,00 €
17,00 €
79,00 € (55,50 menjador + 23,50 atenció educativa)
158,00 € (110,50 menjador + 47,50 atenció educativa)
124,00 €

DESGLOSSAMENT MITJA PENSIÓ
El servei de mitja pensió reparteix el
seu
cost
en
dos
conceptes
complementaris, el propi servei de
menjador i la atenció educativa en el
temps d’esbarjo.
Dinar
a
l’escola
suposa,
necessàriament, assumir el servei
complet.

SERVEIS COMPLEMENTARIS
GABINET PSICOPEDAGÒGIC (D.O.)
 ESO – 17,5€
 INF./PRIMÀRIA – 23,50€
ASSEGURANÇA ESCOLAR
 TOTS 5,50€
SADI – SERVEI D’ATENCIÓ
DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
 ESO – 31,00€
 INF./PRIMÀRIA – 25,00€

Com sempre girarem mensualment els rebuts ordinaris, els primers dies de mes.
Si teniu qualsevol dubte al respecte podeu dirigir-vos a Luiso o David en secretaria.
Als usuaris de menjador: si teniu previst no usar el servei al mes de Setembre heu de
comunicar-lo a la secretaria de l’escola tan aviat com pugueu.
Existeix, com en anys anteriors, la possibilitat d’utilitzar el servei de transport només de matí o
de vesprada.
Qualsevol tema relacionat amb el serveis de bus i/o menjador podeu comentar-ho amb
Marisa.
Reiterar-vos, una vegada més, que per a qualsevol dubte o aclariment estem a la vostra
disposició a la secretaria de l’escola.
Una salutació.

La Canyada, 27 de julio de 2020

Queridas amigas y amigos:
El pasado 17 de julio se celebró la última sesión del Consejo Escolar del
centro, en la que se trató, entre otras, la cuestión económica para el próximo
curso escolar 2020/2021
A continuación, os informamos de la propuesta presentada por la escuela y
aprobada por unanimidad por dicho Consejo.
En cualquier caso, si tenéis alguna duda o necesitáis alguna aclaración, podéis dirigiros al
propio Consejo o a la secretaría de la escuela.
Servicios Complementarios
Actividades complementarias
Media Pensión Sept. y Junio
Oct./Mayo
Transporte

54,00 €
17,00 €
79,00 € (55,50€ comedor + 23,50 € atención)
158,00 € (110,50€ comedor + 47,50€ atención)
124,00 €

DESGLOSE MEDIA PENSIÓN
El servicio de media pensión reparte el
su coste en dos conceptos
complementarios, el propio servicio de
comedor y la atención educativa en el
tiempo de ocio.
Comer en la escuela supone,
necesariamente, asumir el servicio
completo.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO (D.O.)
 ESO – 17,5€
 INF./PRIMARIA – 23,50€
SEGURO ESCOLAR
 TODOS 5,50€
SADI – SERVICIO DE ATENCIÓN,
DOCUMENTACIÓN Y INFORMACIÓN
 ESO – 31,00€
 INF./PRIMARIA – 25,00€

Como siempre giraremos mensualmente los recibos ordinarios los primeros días de mes.
Si tenéis alguna duda referente a este tema, podéis dirigiros a Luiso o David en secretaría.
A los usuarios del comedor: si tenéis previsto no usar el servicio durante el mes de septiembre
debéis comunicarlo a la secretaría de la escuela lo antes posible.
Existe, condicionado al número de plazas, la posibilidad de utilizar el servicio de transporte
solo por la mañana o por la tarde.
Cualquier asunto relacionado con el servicio de bus y/o comedor lo podéis comentar con
Marisa.
Reiteraros, una vez más, que para cualquier duda o aclaración estamos a vuestra disposición
en la secretaría de la escuela.
Un saludo

