Circular de dirección nº 22
08/06/15
Asunto:Calendario 15/16, comedor y otros

C.E.I.P.

Lucien Briet

CALENDARIO ESCOLAR. Se ha publicado en el BOA del 27/05/15 el calendario
escolar del curso 2015/16. Inicio de clases el jueves 10 de septiembre (jornada
continuada). La jornada partida comenzará el día 21.

COMEDOR ESCOLAR SEPTIEMBRE. AVISOS IMPORTANTES:

1)

En la entrada del colegio se ha colgado el listado de comensales para el mes de septiembre para que
las familias podáis comprobarlo. El plazo para comunicar errores, darse de alta o de baja será desde el
día 8 al 30 de JUNIO, en la Secretaría del centro, en horario de 9’00h – 14’00 h. (también por teléfono).
NO SE ADMITIRÁN BAJAS NI ALTAS DESPUÉS DEL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE, cualquier cambio
sobre las listas del 30 de junio deberá ser comunicado el mismo día 1.

2) Todas aquellas familias que solicitaron el servicio de comedor para el mes de OCTUBRE, y quieran
comenzar de manera anticipada el día 21 de septiembre al inicio de la jornada de mañana y tarde,
podrán solicitarlo o hacer modificaciones durante el periodo anteriormente citado (8-30 de junio) y como
máximo, hasta el 4 de SEPTIEMBRE. NO se admitirán altas ni bajas por ningún motivo después de
esa fecha.

3) Los 8 días

de septiembre de jornada partida se contratarán en bloque, el precio es de 52,40 € (salvo

que la Administración marque otro precio). Se podrá abonar en efectivo en Secretaría antes del 15 de
septiembre y, si no se hace así, se pasará al cobro conjuntamente con el mes de octubre.

4) DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 30 NO SE ADMITIRÁN COMENSALES EVENTUALES EN EL
SERVICIO DE COMEDOR.

5) Recordamos

una vez más que cualquier alta o baja del servicio a lo largo del curso escolar debe

comunicarse con QUINCE días de antelación.

Podéis pasar a recoger las fotos del concurso en la Conserjería del colegio
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