Estimadas familias,
A partir del 14 de septiembre estará operativo el servicio de Escola Matinera de
7:30h a 9:00h.
Para una mejor organización y evitar aglomeraciones y contactos innecesarios, la
entrada para el servicio de Escola Matinera se desarrollará de manera escalonada del
siguiente modo: 7:30h / 7:40h / 7:50h por la puerta habitual. A las 8 se realiza la entrada de
los alumnos de secundaria, por lo que los alumnos que quieran acceder al centro deberán
esperar a las 8:05h. Los alumnos de infantil y primer ciclo estarán en el comedor escolar
agrupados igual que si estuvieran en sus aulas, pueden traer desayuno. De tercero a sexto
estarán en el aula matinera.
Las familias que usen el servicio de manera ocasional deben comunicarlo con la
suficiente antelación, con un mínimo de dos días para poder quedarse, a través del tf o
correo electrónico. Tf 964 51 25 18 Tf 661 71 55 81
dhidalgo@centroscatolicos.org
El Comedor Escolar (este curso servido por Serunión) tiene horario en septiembre
de 13:00 a 15:00. Podéis comunicar a secretaría si necesitáis inscribiros o tenéis cualquier
consulta. A partir de octubre el comedor escolar será en horario de 13:30 a 15:30. Los
alumnos estarán en el comedor escolar agrupados igual que si estuvieran en sus aulas.
Las familias que usen el servicio de manera ocasional deben comunicarlo con la
suficiente antelación, con un mínimo de dos días para poder quedarse, a través del tf o
correo electrónico. Tf 964 51 25 18 Tf 661 71 55 81
dhidalgo@centroscatolicos.org
Cuando todos los materiales del Banco de libros estén en el colegio, les haremos
llegar a través de sus hijos el lote de libros correspondiente y enviaremos por mail la nota
de conformidad que deberán cumplimentar telemáticamente.
Aprovechamos para recordaros que la atención en secretaría se realizará mediante cita
previa, Tf 964 51 25 18 Tf 661 71 55 81
dhidalgo@centroscatolicos.org
y los pedidos de ropa para la tienda se realizarán por mail o tf y se recogerán igualmente
con cita previa. Tf 964 51 25 18
Tf 661 71 55 81
rmarza@centroscatolicos.org

Recibid un cordial saludo,
Colegio Villa Fátima
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