Colegio María Auxiliadora  Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda (MADRID)  913 07 77 12  www.cmauxiliadora.org

Majadahonda, 16 de mayo de 2017
Estimadas familias:
De acuerdo con el calendario escolar del curso 2016/2017, el miércoles día 31 de mayo
finaliza la jornada escolar completa (mañana y tarde).
A partir del lunes 1 de junio, el horario lectivo será solo de mañana:
Infantil ........... : 9,30 a 13,20 horas
Primaria ........ : 9,30 a 13,20 horas
Secundaria .... : 8,45 a 14,10 horas

junio.

Para los alumnos que lo hayan solicitado, habrá servicio de comedor del 1 al 22 de

Un año más se pone a disposición de las familias el servicio de HORARIO AMPLIADO,
de 14,30 a 16,30h. Los objetivos de este servicio son:
1.2.3.-

Favorecer la coincidencia del horario escolar con el horario laboral y otras necesidades
de las familias.
Ofrecer a los alumnos que deban permanecer en el colegio unos recursos humanos y
pedagógicos que les permitan realizar sus tareas escolares con el apoyo de un profesor
de la educación.
Aprovechar este tiempo con un plan de trabajo organizado y sistemático.

Las agrupaciones se harán en función del número de alumnos participantes y sus
edades.
Las familias interesadas deberán pasar por ADMINISTRACIÓN para entregar la ficha
incluida en esta circular y abonar en efectivo el coste de la actividad.
-

COSTE DE LA ACTIVIDAD: 40,00€ por alumno.
El tercer hijo tendrá una bonificación del 50% de la cuota, y el cuarto beca de gratuidad.
FECHAS PARA ENTREGA DE FICHA Y PAGO: del 18 al 29 de mayo.
Recibid un cordial saludo.

LA DIRECTORA TITULAR

La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos del que es responsable el titular del centro y que tiene por objeto la adecuada
organización y prestación de las actividades y servicios del centro educativo. El que suscribe el presente documento garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se
compromete a comunicar cualquier actualización de los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito dirigido a secretaría, o bien por
correo electrónico a la dirección secretaría@cmauxiliadora.org.

Cortar para entregar en ADMINISTRACION junto con el importe 
Nombre y apellidos del alumno/a (letra mayúscula):

Nombre y apellidos del padre ó madre (letra mayúscula):

Curso:

Teléfono de contacto:

¿Hará uso de este servicio en el mes de septiembre?
Marcar con una “X”

SI:

NO:

