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Estimadas familias,

Lo primero agradecer vuestra comprensión y colaboración a lo largo
de este curso. En este caso nos ponemos en contacto con vosotros para
informaros de cómo tenéis que proceder en caso de desear que vuestros
hijos vuelvan a hacer uso del servicio de comedor y ruta escolar.

Aquellos alumnos que, con motivo de la jornada continua o por otros
motivos, se han dado de baja en el comedor a lo largo de este curso
2020/2021 debéis presentar el impreso de solicitud de plaza de comedor
para el curso 2021/2022.

Este impreso nos lo podéis hacer llegar al correo electrónico del
centro o presentarlo presencialmente entregándoselo al conserje de la
entrada de primaria a partir del 10 de junio 2021 de 9:00h a 10:00h
siempre debidamente cumplimentado y firmado por ambos tutores legales.

No necesitan presentar nada si actualmente son usuarios del
comedor o si han presentado el impreso de baja temporal de junio ya
que la renovación en el servicio de comedor es automática. Os
recordamos además que si no queréis que vuestros hijos hagan uso del
servicio de comedor durante el próximo curso escolar debéis hacernos llegar
el impreso de baja definitiva antes de que comiencen las clases.

En cuanto a la baja temporal de septiembre, es necesario que
presentéis el impreso correspondiente a lo largo del mes de junio, en el
horario previsto.

Por otro lado, sí debéis presentar el impreso de renovación de ruta
escolar todos los años acompañándolo de una fotografía de tamaño
carné actualizada del alumno. En este caso, sólo lo podéis presentar de
manera presencial, en conserjería, en el mismo horario.

Todos los impresos necesarios están en la web del centro en la
sección de SECRETARÍA/IMPRESOS/COMEDOR y
SECRETARÍA/IMPRESOS/TRANSPORTE ESCOLAR. También podéis encontrar
en la sección COMEDOR la normativa correspondiente al servicio en cuanto
a ausencias, altas y bajas.
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Por último, recordaros a los tutores de aquellos alumnos que sufran
de alergias u otra circunstancia sanitaria que debamos conocer, que debéis
aportar los informes pertinentes en secretaría.

Agradeciendo encarecidamente vuestra paciencia y confianza,
esperamos que estéis todos bien y que la situación vaya mejorando para
todos. Un cordial saludo.

El Equipo Directivo
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